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Hay unos 6,8 billones de habitantes en la Tierra.

De ellos, 5,1 billones tienen un teléfono móvil.

Además, 1,55 son usuarios de Facebook.

Y 1 billón son usuarios en YouTube.

Más de 1.500 millones son usuarios de las otras principales redes sociales (Twitter,

Linkedin, Instragram…).

Hay más de 1.000 millones de webs y blogs.

Y cerca de 100.000 App’s de salud…

Con estos datos en la retina ¿alguien se atreve a negar la importancia del entorno

digital? Ya no podemos hablar de que hay un mundo digital, sino que podemos afir-

mar que el mundo es digital.

El concepto eSalud se definió como el conjunto de Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TIC’s) que se aplican en el entorno sanitario.

Pero más allá de esta definición, supone un camino de transformación de todo el

sistema sanitario y de todos los agentes que participamos en él. Los profesionales

sanitarios, los sistemas de salud, la industria farmacéutica, los pacientes y la ciuda-

danía en general estamos siendo participes de esta realidad. La telemedicina, la mo-

vilidad, los wereables, el Big data, el Internet de las cosas (IoT) y tantos otros

elementos ya forman parte de este nuevo modelo. 

En un horizonte cercano se dibujan grandes retos para la mejora de todo lo relacio-

nado con la salud: el soporte a la adherencia, el acceso universal y seguro a la his-

toria clínica y a la información sanitaria en un entorno de interoperabilidad entre todas

las partes participantes, así como la mejora de la eficacia / eficiencia y la generación

de nuevos modelos de gestión sanitaria.

PRÓLOGO
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Desde Almirall, conscientes de esta realidad, trabajamos desde hace tiempo con

ilusión en este nuevo modelo y estamos viviendo en nuestro día a día la  transfor-

mación digital.

Un ejemplo de este trabajo es el libro que tenemos el placer de presentarles.

Como verán, se incluyen algunos de los principales temas relacionados con la eSa-

lud: evolución de las webs, innovación y tecnología, las TIC, la evaluación, herra-

mientas digitales para los profesionales sanitarios, la telemedicina y el internet de

las cosas (IoT), entre otras.

Esperamos que les sea de interés y les acompañe en este apasionante viaje hacia

la realidad digital que forma parte de nuestro día a día en todos los ámbitos de la

vida.

Les deseo un feliz viaje y que lo disfruten.

Oscar Bayó Martínez

Global Digital Marketing Manager, Almirall

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS
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APLICACIONES Y TENDENCIAS

Tener cierta edad tiene sus ventajas, no siempre reconocidas. Te permite, por ejem-

plo, vivir las “revoluciones” desde dentro y conociendo bien el estado previo de la

cuestión. Esta experiencia te permite poner en contexto los cambios reales, con-

forme estos se van produciendo y no de manera retrospectiva. Las sucesivas “re-

voluciones” que ha producido Internet: su propia aparición y la denominada web

2.0, son buenos ejemplos de cómo viviéndolas desde dentro, y al mismo tiempo

que se van produciendo, se puede estimar el cambio real que ocasionan en la so-

ciedad en general y en nuestra disciplina: la sanidad, en particular. Hace un par de

años, cuando leía en un importante periódico nacional, la tragedia del vuelo de Vuelo

MH017 de Malaysia Airlines a su paso por Ucrania, me fijé que la noticia estaba en-

cabezada con la reproducción de un tuit de la compañía aérea. En una rápida aso-

ciación de ideas me recordé a mí mismo, en un congreso tres años antes. La mesa

de debate en la que participé, estaba, además, formada por el Director E-Health de

un hospital catalán y una periodista, del mismo importante periódico nacional en el

que leía la notica del avión siniestrado. La mesa de ponencias sobre experiencias y

nuevos instrumentos en salud y web 2.0 se convirtió, para mi sorpresa, en una

trampa; no sé si premeditada, en la que una vez cambiado el orden del programa,

la periodista se dedicó a hilar una diatriba contra lo expuesto, de forma apasionada

e ingenua, por los dos pardillos tecnófilos, que la precedieron en el uso de la palabra.

La sorpresa y nuestra poca preparación para debates de este tipo, hicieron que la

sala se inclinara rápidamente por la opción retrograda que encarnaba la informadora.

Todo ello sin despreciar sus indudables dotes dialécticos, ni la hábil utilización de

facilones recursos sentimentales. Por fortuna, tuvimos ocasión de articular algunos

(pocos) argumentos contra la escasa visión de futuro de nuestro oponente y, sobre

todo, profetizar que el tiempo nos daría la razón. En aquella mesa, se ridiculizó la

importancia de las redes sociales en los medios de comunicación. Por esta razón,

leer la noticia de Malaysia Airlines con su tuit, me recordó que teníamos razón y que

PREÁMBULO
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la periodista estaba equivocada. Su periódico no había tenido más remedio que re-

currir a Internet (paraíso de diletantes según uno de sus exdirectores) y a Twitter

para completar una noticia; esas herramientas que pocos años antes despreciaban

y minusvaloraban. Hoy en día los medios de comunicación tradicionales, no solo

han creado su propio perfil en las redes más utilizadas, sino que incluyen la opción

de que los usuarios compartan sus contenidos a través de estas redes sociales.

Tampoco hay que caer en el triunfante lado contrario, y obviar los problemas actua-

les de lo que se denominó dos punto cero; no se trata de hacer un panegírico de

los nuevos avances en tecnologías de la comunicación, de valorar cualquier cambio

como positivo. Tampoco de ponerse en plan abuelo cebolleta y dar la matraca con

el cambio vivido, por muy transcendente que este haya sido. Lo que esta reflexión

vivida aporta, es más bien un relato que se intenta alejar, tanto de las necesarias

esperanzas e ilusiones, en muchas ocasiones no cumplidas; como del recuerdo

nostálgico, a la par que engañoso, del pasado.

Intentar introducir un libro sobre la salud 2.0 o la eSalud en pleno 2016, cuando mu-

chas de las esperanzas que depositamos en ella no se han cumplido, lo han hecho

a medias, o se han pervertido hasta extremos inimaginados, tiene su enjundia y es

bastante problemático. Hacer un relato pormenorizado de todos estos problemas,

seria desmerecer sin motivo, ni razón, el excelente trabajo de los autores y de la

Fundación Gaspar Casal que edita este libro. La lectura de cada capítulo nos lleva

a exposiciones, ideas y, por qué no decirlo, ilusiones, que compartimos casi en su

totalidad. Tampoco va de alinearse, en este caso presos de la decepción, con los

dinosaurios del pasado que, incapaces de ver el cambio tecnológico y social que

se avecinaba menospreciaron la llegada de Internet. Lo que queremos es poner de

manifiesto que lo que se conoce como eSalud es una auténtica revolución tecnoló-

gica e ideológica de la medicina, que todavía se está conformando con sus luces y,

también, con sus sombras

Internet, la web 2.0 y la eSalud no son “nuevas tecnologías”, sino más bien con-

ceptos que remiten a la mejor fuente de información que ha existido nunca, en el

primer caso; y al protagonismo de los usuarios, solos o en colaboración, en el se-

gundo. La eSalud vendría a agrupar estas ideas en el campo sanitario con un plus

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS
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de actualización e integración de otras tecnologías novedosas o “remasterizadas”.

El concepto 2.0 es difícil de explicar, incluso para los creadores de la “web 2.0”, que

recurrieron en su momento a poner ejemplos de herramientas que cumplían con

estas premisas de utilidad, colaboración y facilidad de uso para explicar lo que que-

rían decir. Fueron precisamente estas herramientas, y las mejores y mayores pres-

taciones de la red y de los equipos informáticos domésticos, los causantes -en un

primer momento- del espectacular avance de nueva versión de la web. Aunque la

lógica y las predicciones apuntaban por una versión 3.0 como lógica línea de des-

arrollo temporal, las cosas no han sido así. Al menos en medicina y salud la tenden-

cia en la definición de conceptos ha cambiado, contra pronóstico, a ideas más

instrumentalistas. Hace tiempo que se había empezado a preceder de la vocal e (de

electronic) a materias y disciplinas tradicionales, para intentar especificar aquella

parte de la especialidad que se basaba, o nacía, gracias al uso delas nuevas tecno-

logías de la información. Como no podía ser menos, esta moda llegó a las ciencias

de la salud. Como sucesor de la medicina 2.0 se recuperó con éxito, el término de

e-health o eSalud.  Al igual que en la versión original, las diferentes definiciones, no

acababan de abarcar todas las propiedades suficientes para designar la ideas que

subyacían en lo que se quería representar. Por ejemplo, una revisión sistemática

identificó más de cincuenta definiciones únicas de e-health mostrando que, si bien

había un consenso tácito sobre el significado del término, había muchas discrepan-

cias al delimitar sus contenidos; una revisión posterior sobre salud y/o medicina 2.0

encontró cuarenta definiciones distintas. Hace un año la revista JMIR proponía una

redefinición colaborativa de lo que significaba al e-health o eSalud. 

Si ánimo de entrar en más disquisiciones, podemos admitir que la definición de eSa-

lud queda, por ahora como “el campo emergente de la informática médica, refirién-

dose a la organización y prestación de servicios de salud e información a través de

Internet y las tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término carac-

teriza no sólo un desarrollo técnico, sino también una nueva forma de trabajar, una

actitud y un compromiso para el pensamiento global en red, con el fin de mejorar la

atención sanitaria a nivel local, regional y mundial mediante el uso de tecnologías

de la información y la comunicación”.  La OMS es más reduccionista y define la e-

health como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la salud,

aunque la amplía cuando hace referencia a que la e-health se ocupa de mejorar el

PREÁMBULO
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flujo de información, a través de medios electrónicos, para apoyar la prestación de

servicios de salud y la gestión de los sistemas de salud. 

Por otro lado, podemos definir la salud 2.0 como la aplicación de las propuestas del

web 2.0 al campo de la salud, que se puede desarrollar mencionando la revisión antes

citada que encontraba siete temas recurrentes en la mayor parte de las definiciones,

a saber: pacientes y consumidores, web 2.0, profesionales, redes sociales, colabora-

ción y cambio en la asistencia sanitaria, información o contenidos sobre salud.

Es hora de hablar de algunas sombras. Cuando se puso de moda acompañar el

término 2.0 o preceder de una e, cualquier actividad o disciplina, para darle, no lo

neguemos, un barniz de modernidad, se utilizaba este apellido como sinónimo de

avance tecnológico disruptivo, olvidando que lo verdaderamente revolucionario no

es la tecnología, sino la forma en que se emplea. Una herramienta es esencial y

clave, cuando no se concibe trabajar sin ella. Es lo que ahora se llama disruptivo,

una ruptura brusca que marca un antes y un después. Siendo sinceros debemos

admitir que, aunque las tecnologías han supuesto una innovación disruptiva en la

mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, la medicina española no es uno de los

ejemplos más característicos, por ejemplo, todavía en muchas consultas de atención

primaria no se dispone, o está limitado el acceso a internet. Por mucho que se hable

en España de electronic health, mobile health, etc.health en muchos casos segui-

mos equivocando las funciones de las páginas de Internet o de las aplicaciones 2.0;

no conocemos las actitudes, necesidades y aptitudes informacionales y tecnológicas

de nuestro público diana (hablar de pacientes es tan genérico e inespecífico como

hablar de gente), no estamos en sintonía con las nuevas tendencias  y, en muchos

casos, no sabemos aprovechar las ventajas disruptivas que promete la eSalud. Se

puede explicar con un ejemplo sencillo: si empezamos a utilizar el correo electrónico,

Twitter, Facebook o WhatsApp para comunicarnos con pacientes o con otros pro-

fesionales, estaríamos innovando, mejorando (y mucho) el canal de comunicación;

sin embargo, no estamos haciendo nada que no hiciéramos antes con otros medios.

La verdadera innovación disruptiva que deber ofrecer la práctica de la eSalud es uti-

lizar estas herramientas, y otras, para reducir, por ejemplo, al mínimo imprescindible

las consultas presenciales.

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS
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En el libro que tiene en su mano va a encontrar ejemplos, muchos nacionales, de la

aplicación de la eSalud en el momento actual. Desde las redes sociales a la gestión

del conocimiento pasando por la evaluación o la telemedicina. Descubrirá tendencias

en innovación y aprenderá nuevos conceptos como big data o internet de las cosas.

Todo ello redactado por profesionales sanitarios que en un momento decidieron que

la tecnología era el futuro de su trabajo y de su relación con los pacientes. En su

mayor parte, lo que saben no lo han aprendido en ninguna universidad, ni siquiera

en un master avanzado sanitario; su conocimiento es producto de una incansable

búsqueda de conocimiento y una buena visión de futuro. ¡Disfrútelo!

Rafael Bravo Toledo

Médico, Centro de Salud Linneo, Madrid

PREÁMBULO
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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal para la realización de este trabajo es determinar el impacto que

las nuevas tecnologías de la información (TI) están teniendo en el ámbito Sanitario.

Resulta innegable la inclusión de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida co-

tidiana y el sector salud no ha sido menos en este sentido. 

Actualmente estamos viviendo en este sector un proceso de transformación digital,

que provoca grandes cambios en el modo en el que los pacientes y el sistema sa-

nitario se relacionan. 

Sumado a esto, nos encontramos con un fenómeno creciente de sobreinformación

del paciente que hace que los profesionales sanitarios tengan que lidiar con nuevas

dificultades a la hora de desempeñar su labor, ya que en muchas ocasiones esa in-

formación no es fidedigna. Es por esta razón por la que muchos trabajadores del

sector salud se han visto en la necesidad de utilizar estas nuevas herramientas con

la doble intención de comunicar con los pacientes de forma bidireccional a la vez

que cuidan de que la información que les llega sea fiable.

Otro de los objetivos principales de este estudio es proporcionar una guía de herra-

mientas útiles, fiables y de fácil manejo, para que los profesionales puedan utilizar y

el modo más adecuado para ello. 

El libro consta de 13 capítulos, los cuales reseñamos a continuación:

• Capítulo 1: Evaluación de la Web con la aparición de Entornos Colaborativos y

la repercusión en la medicina. La Web ha sufrido un cambio fundamental en el

modo en el que los usuarios interactúan entre sí. Actualmente la Web es un En-

torno colaborativo en el que todos los usuarios, expertos o no, proporcionan co-

RESUMEN EJECUTIVO
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nocimiento e información. En este capítulo se trata de explicar la evolución de la

web y las mejoras que ha supuesto para el sector sanitario.

• Capítulo 2: Las nuevas tecnologías como base para la innovación. La innovación

es uno de los campos que más se ha visto afectado por la evolución de las TI,

tanto en la estructura de gestión de procesos como en la innovación de produc-

tos (equipos quirúrgicos o farmacológicos) que aporten valor. Aspectos clave

como la telemedicina han permitido que muchos pacientes reciban la asistencia

que anteriormente no podían conseguir. La repercusión de esta evolución, tiene

hoy día un impacto en la actividad pública y privada, tal y como señalan los au-

tores de este capítulo. 

• Capítulo 3: Nuevas tendencias en eSalud. El tratamiento y el manejo de los datos

es totalmente necesario tanto para las investigaciones en Salud, ya que actual-

mente es fundamental para todos los proyectos de I+D que se realizan a nivel

mundial, como para las innovaciones terapéuticas, de hecho se han convertido

en el aspecto clave de esta transformación en la eSalud. Los autores de este

capítulo tratan de explicar la tendencia que está tomando el tratamiento de estos

datos y las posibles ventajas que su utilización pueden acarrear en la salud po-

blacional.

• Capítulo 4: Las TIC y la gestión del conocimiento. Aprendizaje e inteligencia co-

lectiva. Las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto un

gran avance en todo lo relacionado con la información: mayor y mejor acceso,

mayor disponibilidad, mejor tratamiento de la información, fórmulas para alma-

cenarla y, lo más importante, la posibilidad de transformar esa información en

conocimiento. Esta transformación es el eje de este capítulo, en el que el autor

habla de cómo las TIC son la herramienta esencial para gestionar información y

construir conocimiento en el mundo sanitario. 

• Capítulo 5: Evaluar para publicar vs Evaluar para transformar. Desde hace más

de 30 años ha habido un incremento exponencial de proyectos y publicaciones

científicas en torno a las aplicaciones de las TIC para la salud, apostando por la

efectividad y mejora de los resultados en salud. En resumen, este capítulo trata

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS
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de hacer un análisis crítico delos modelos de evaluación de proyectos de tele-

medicina y su interrelación los modelos de la toma de decisiones vigentes en sa-

nidad, para poder pasar dela publicación a la transformación sanitaria. 

• Capítulo 6: ¿Cómo mejorar la diseminación de la innovación sanitaria? La inno-

vación es fundamental en el SNS porque mejora la calidad de vida de los pa-

cientes, mejora la productividad y porque es buena para el crecimiento

económico. Pero esto no significa necesariamente añadir solo innovaciones a

procesos ya existentes y difundirlas, sino también, retirar servicios o productos

que no aporten valor alguno o hayan sido sustituidos por algo nuevo y mejor con

demostración empírica. La cuestión es el valor añadido de la innovación, la faci-

lidad de su implantación y visibilidad. Se deberían conciliar el acceso a la tecno-

logía con el impacto en la calidad de los servicios prestados y el coste de dichos

servicios, cuestiones de las que se ocupa el autor en este capítulo.

• Capítulo 7: Principales redes sociales y gestión de followers. En la actualidad las redes

sociales se han convertido en las vías de comunicación digital de alcance universal y

más utilizado por la población general. En el ámbito sanitario muchos especialistas

han optado por este canal para comunicarse con colegas de profesión o pacientes

de un modo más fluido y natural. No obstante estas vías de comunicación, en sus

diferentes manifestaciones, tiene ventajas y desventajas, según las diferentes redes

sociales, las cuales se explican y detallan por el autor en este capítulo. 

• Capítulo 8: Páginas Web y Blogs. Gestión, diseño y mejores herramientas. Los

blogs personales se han convertido en otra de las formas más comunes de co-

municación junto con las redes sociales. En este caso, se interactúa de una

forma distinta con el usuario, el gestor del blog publica una entrada y los usuarios

contestan con comentarios al mismo. Es el creador del blog el que tiene el control

de la información que se vierte en su sitio web. En este capítulo se explican estos

conceptos y trata de aportar una guía que recomienda los mejores métodos de

diseño y gestión de blogs. 

• Capítulo 9: Herramientas digitales de utilidad para los médicos. Los entornos

colaborativos de trabajo online se han convertido en una de las herramientas
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más utilizadas en esta década. Dentro de los entornos de salud, el trabajo en

grupo supone una de las bases fundamentales tanto de la formación continuada

como de la investigación a todos los niveles y en todos los entornos de trabajo.

La clave fundamental para que un grupo humano llegue a desarrollar una tarea

común que se beneficie de las aportaciones de todos sus miembros, es una co-

municación ágil y eficaz que permita la participación y el trabajo colaborativo.

Las plataformas de trabajo colaborativo están siendo las herramientas que están

despertando mayor interés u un mayor acercamiento por parte de los profesio-

nales sanitarios. Los tipos de herramientas de comunicación que suelen coexistir

en estas plataformas y su utilización, se explican con detalle en este capítulo por

su autor.  

• Capítulo 10: Los médicos en la red. Identidad digital. Marketing digital. Buenas

prácticas de difusión. La afluencia de usuarios a internet crece diariamente y los

profesionales sanitarios no son ajenos a este fenómeno. Aunque existe un cierto

grado de incertidumbre acerca del modo en que se debe interactuar con los pa-

cientes y sobre las limitaciones legales y éticas, cada vez vemos más profesio-

nales en estas redes. Los principales objetivos que motivan que un profesional

de la salud utilice estas herramientas se detallan por la autora en este capítulo,

así como los conceptos clave de la identidad y el marketing digital, procurando

dotar al lector de una guía de buenas prácticas. 

• Capítulo 11: Impacto de la telemedicina sobre la asistencia a los pacientes cró-

nicos. En los últimos años, el avance de las TIC ha ayudado de forma decisiva

al desarrollo de una asistencia integrada y a la calidad del mismo. Los servicios

médicos a distancia o telemedicina es donde mayor incidencia ha tendido. El

aumento progresivo del envejecimiento de la población en los países occidenta-

les está relacionado con el incremento de las enfermedades crónicas relaciona-

das con la edad, como la demencia, diabetes o algunas enfermedades

cardiovasculares, y es en este tipo de pacientes que necesitan de cuidados in-

tensivos, en los que la telemedicina y los sistemas de seguimiento remoto inciden

para mejorar su calidad de vida. En este capítulo se explican los adelantos que

se han producido en la medicina y las ventajas y/o desventajas de esta herra-

mienta. 
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• Capítulo 12: Entorno 2.0 como elemento de apoyo en la adherencia terapéutica.

Son muchos los términos que se emplean actualmente para referirse a la toma

subóptima de medicamentos por parte de los pacientes. El entorno 2.0 y el des-

arrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, nos va a permitir hacer una

apuesta por la innovación disruptiva y cambiar las reglas de juego en el abordaje

de la mejora de la adherencia terapéutica. Tanto la eSalud (las TIC aplicadas en

aspectos que afectan al cuidado de la salud) como una ágil y fiable comunicación

médico – paciente, son herramientas claves para mejorar la adherencia, tema

desarrollado en este capítulo y que se explican en este episodio. 

• Capítulo 13: Internet de las cosas (IoT) y su impacto en la Salud. Es abrumador

el número de objetos conectados a internet e nuestro día a día, y que envían in-

formación acerca de nuestros hábitos y estilos de vida. Toda esta información

puede tener un gran impacto en la salud, ya que recogiendo y tratando de ma-

nera adecuada estos datos podemos, a través de infinitas aplicaciones, obtener

una visión general más completa del estado de salud de la población. Estos as-

pectos y la relación que existe entre IoT y la salud a través de diferentes ejemplos,

es lo que explicará el autor en este capítulo.
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INTRODUCCIÓN A LA WEB 2.0

El término Web 2.0 fue acuñado en 2005 por O’Reailly en su página web. La defi-

nición que otorgó a este nuevo término fue la siguiente:

“Web 2.0 es la red como plataforma que abarca todos los dispositivos conec-

tados; las aplicaciones Web 2.0 son aquellas que sacan máximo partido de

las ventajas intrínsecas de la plataforma: entregando software como un servi-

cio que es actualizado permanentemente y que mejora mientras más gente lo

usa, consumiendo y mezclando datos desde fuentes múltiples, incluyendo a

los usuarios individuales quienes proveen sus propios datos y servicios en una

forma tal, que permite mezclarlos con otros para crear efectos de red a través

de una arquitectura de participación y yendo más allá de la metáfora de la pá-

gina de la Web 1.0 para entregar una experiencia de usuario más rica”.

Después de esta definición podemos ahondar un poco más en lo que este término

nos define en sí mismo. La Web 2.0 otorga un claro protagonismo al usuario de In-

ternet. Además actualmente sin este tipo de Web y sin la participación de los usua-

rios nos encontraríamos con servicios que carecerían de sentido.

Por otra parte O’Reilly describe, junto con la definición, los principios básicos de la

Web 2.0 que son los siguientes:

• Entender la World Wide Web como una plataforma. Consiste en la posibilidad

de que el usuario cuente con todo lo necesario en un solo entorno.

• Realizar un aprovechamiento de la inteligencia colectiva así como de las expe-

riencias enriquecedoras del usuario.

• La gestión de las bases de datos deben establecerse como competencia

básica.
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• Las aplicaciones deben estar en línea beta, lo que quiere decir que estén en

estado de mejora continua.

• Utilizando modelos de programación ligera que busquen la simplicidad.

• El Software no puede estar limitado a un único dispositivo. Ya que proliferan el uso

de tecnologías móviles como pueden ser: Tablet, Reproductor de MP3, Teléfonos

Móviles, etc.

Figura 1. Diferencias entre Web1.0 y Web 2.0

Como se observa en la Figura 1, la Web 2.0 supone una continua proliferación de herra-

mientas en línea, entre algunas de las características de la Web 2.0 cabe destacar el acceso

a información de diferentes formatos, recopilación, almacenamiento, interconexión de datos

y, lo más importante, la posibilidad de creación de contenidos. Como se puede observar

gráficamente en la Web 1.0 el usuario ejercía un papel de consumidor de información; sin

embargo, en la Web 2.0 el usuario ejerce un doble papel, continúa ejerciendo de consumi-

dor de información pero también es generador y creador de contenidos.
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Lo que destaca de la Web 2.0 es la imparable evolución de Internet hacia cotas

cada vez mayores de interacción y sobre todo de colaboración. La Web 1.0 suponía

una Web de lectura, con páginas estáticas, mientras que la Web 2.0 agrega a la

cualidad de lectura también la de escritura, así como páginas dinámicas y conteni-

dos abiertos. Según O’Reilly, la Web 2.0 es más una actitud; no se trata tanto de

una nueva tecnología.

Podemos decir que la Web 2.0 en rasgos generales es la segunda fase de Internet

y que además es una Web participativa por naturaleza que ofrece una plataforma

útil y sencilla a los usuarios, estos son los que controlan la gran mayoría del conte-

nido. La Web 2.0 es por tanto un concepto que nace como contraposición a la Web

tradicional, o como contraposición a los usos tradicionales de Internet. Es más un

concepto que un producto relacionado con la nueva manera de utilizar Internet. Se

trata de una “revolución social” que busca una arquitectura de la participación a tra-

vés de aplicaciones y servicios abiertos.

Figura 2. Web 1.0 vs Web 2.0
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En la Figura 2 podemos observar como la Web 1.0 era una Web de solo lectura,

donde un número escaso de personas creaban páginas Web y por lo tanto un nú-

mero escaso de personas agregaban contenidos a la Web. Sin embargo podemos

observar que la Web 2.0 no solo se considera una Web de lectura sino que también

se considera una Web de escritura donde todo el mundo puede crear y publicar

contenidos, sin importar quien sea.

CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0

Definíamos en el apartado anterior los principios básicos constitutivos de la Web

2.0. Pero los hemos definido a grandes rasgos, por lo que, en este punto vamos a

definir en profundidad las características o principios que representa la Web 2.0.

Figura 3. Principios básicos de la Web 2.0.
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Como podemos observar en la Figura 3 hay bastantes principios que la Web 2.0

cumple, dichos principios se explican a continuación y son:

• La Web como plataforma. Este concepto está referido a la posibilidad de que

el usuario utilice los servicios Web como si se tratara de un programa, y de

este modo dejar de lado el software de escritorio. Este es un modo de no tener

que instalar software en el ordenador, ahorrando tanto espacio como compli-

caciones debidas a las versiones o problemas con la instalación. Además esto

nos ofrece una ventaja y es que el usuario puede acceder a su información

desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet y en el mayor

de los casos necesitará un nombre de usuario (login) y una contraseña (o pass-

word) para acceder al contenido. Esto nos ofrece una ventaja con respecto a

la accesibilidad de los datos.

• El desarrollo de aplicaciones en línea de la Web 2.0 generalmente son gratuitas,

esto es una de las grandes diferencias con el software de escritorio ya que este

suele ser de pago. El uso de software de escritorio obliga al usuario a pagar

para el uso de dichas aplicaciones de forma legal, comprando por tanto los

derechos de uso y las sucesivas actualizaciones de dicho software. Estamos

acostumbrados a la utilización de este tipo de aplicaciones que requerían una

compra para su utilización y que necesitan las actualizaciones para tener una

nueva versión. Sin embargo, las aplicaciones de la Web 2.0 no necesitan de

instalaciones ni de actualizaciones, y facilitan el acceso a nuestros datos desde

cualquier lugar.

• Aprovechar la inteligencia colectiva. En este caso se refiere a que la ventaja

competitiva de toda aplicación Web consiste en hasta qué punto los usuarios

están dispuestos a aportar información a la aplicación. Este es el motivo por el

que es necesario utilizar la inteligencia colectiva mediante arquitecturas de par-

ticipación que involucren a los usuarios de las mismas. Este principio consiste

en aprovechar la actividad que realizan los usuarios en la Web para generar

conocimiento en otros y así sucesivamente creando el concepto de inteligencia

colectiva. La Web 2.0 es participativa por naturaleza y los usuarios no suelen

adoptar un actitud pasiva, más bien lo contrario. No se comportan como en la

Web 1.0 en el que solo leen sino que también realizan otras actividades tales

como: discutir, opinar, valorar, compartir, etc. Las conexiones que están esta-
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blecidas en la red no son estáticas, sino que son dinámicas y aumentan como

resultado de una actividad colectiva de los usuarios. De este modo algo así

como una cadena, en la que los usuarios publican sitios Web y agregan con-

tenidos y otros usuarios lo descubren y enlazan a estos sitios Web a través de

las aplicaciones Web 2.0.

• Los datos son una competencia básica. Los datos constituyen una de las par-

tes más esenciales, sino la más esencial, de cualquier proyecto Web; la gestión

de ellos es clave para su éxito o el fracaso del mismo. Con este principio po-

demos destacar una palabra que lo representa con exactitud, la Infoware (soft-

ware + datos). Los usuarios añaden datos y valores a la Web, por lo que deben

de establecer sistemas que les permitan agregar de forma automática datos

de los usuarios que se deriven del uso de la aplicación. De este modo podrán

construirse sistemas que mejorarán a medida que la gente los utilice. La acce-

sibilidad de estos datos es imprescindible, así que debe diseñarse la informa-

ción para que pueda buscarse, enlazarse y reutilizarse. Para ello se pueden

utilizar estándares como RSS (Really Simple Syndication) o los micro forma-

tos.

Una vez definidos los principios fundamentales de la Web 2.0 y a modo de resumen

en la Figura 3 se puede ver que en la Web 2.0 consideramos que la Web se com-

porta como una plataforma, en la que se confía en la experiencia de los usuarios, y

se intenta aprovechar la inteligencia colectiva. Se basa en una arquitectura partici-

pativa y descentralizada, puesto que consiste, como bien dice O’Reilly, más en una

actitud que en una nueva tecnología.
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Figura 4: Esquema Web 2.0. Interpretación del esquema original de O’Reilly

La importancia de la Web 2.0 radica enteramente en Internet y sus consumidores, ya

que por medio de esta comunidad se difunden y se comentan las distintas informa-

ciones que se poseen, además de que insertan informaciones adicionales o aspectos

que no se han considerado, previamente por los autores de los datos que ya están

en la Web. Completando y actualizando la información de manera continua.

Otro rasgo importante que cabe destacar es el hecho de que, actualmente, existe

un exceso de información en Internet, hay demasiada y en muchos casos repetida.
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Lo que supone un esfuerzo para mantenerse informado de la mejor manera posible.

Para ello es necesario establecer un mecanismo de filtrado de información, que nos

permita seleccionar aquella que para nosotros es relevante. Es indispensable que,

en vez de leer lo que otros consideran que es relevante como noticia, leamos lo que

a nosotros nos resulta interesante como noticia. Es necesario poder seleccionar las

fuentes y la información que más interesa a cada usuario. De este modo éste puede

personalizar las interfaces para que se adapte a nuestras respectivas predilecciones

en materia de información.

Es muy importante el papel que juega el usuario en Internet, en este tipo de Web el

usuario ha pasado de ser un mero consumidor de información a ejercer también el

papel de creador o gestor de contenidos. Contribuyendo de este modo al enrique-

cimiento de la red y al de la propia Inteligencia Colectiva. Además de que consciente

o inconscientemente provoca la mejora de los servicios que se ofrecen en la red.

CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB

Lo primero que hay que precisar sobre las Herramientas de la Web 2.0 es que no

existe una clasificación homogénea de las mismas, es decir, que no hay ninguna

clasificación sobre la que todos los autores estén de acuerdo en admitir como válida.

Aquí vamos a describir una estructura general basada en cuatro líneas fundamen-

tales para su definición: las redes sociales, los contenidos, la organización social y

la inteligencia de la información de las aplicaciones y los servicios. Estas categorías

son las siguientes:

• Comunicación: Como anteriormente se ha expuesto, la comunicación es una

de las partes más importantes de la Web actual. Actualmente es el producto

de los efectos de las redes que se producen cuando un gran número de usua-

rios llevan a cabo algunas de sus actividades en la Web, utilizando la parte co-

laboradores de esta Web. En esta categoría por lo tanto se intentan recopilar

herramientas que favorezcan y fomenten la comunicación.

• Creación y publicación de contenidos: Otro de los aspectos más importantes

de la Web 2.0 es que el usuario es protagonista de la misma y pasa de ser un
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usuario pasivo, que solo consumía contenido, a un usuario activo que además

de consumir también crea y compare nuevos conocimientos. En esta cate-

goría por lo tanto se incluyen una serie de herramientas que permiten el di-

seño, creación y publicación de contenidos por parte de los usuarios de la

Web.

• Gestión de la Información: La información contenida en la Web ha crecido de-

bido al aumento de contenidos creados o compartidos por los usuarios de la

misma. Debido a este crecimiento son imprescindibles herramientas que nos

permitan organizar esta información. Por tanto en esta categoría se recopilan

herramientas que permiten gestionar y organizar esta información de Internet

de una manera sencilla y eficaz.

En la siguiente tabla podemos observar un resumen de las categorías y los tipos de

Herramientas correspondientes a cada una de ellas.

Tabla 1: Clasificación de las Herramientas de la Web 2.0
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CATEGORÍAS HERRAMIENTAS ON LINE

Comunicación Redes Sociales
Microbloging
Mensajería Instantánea
Videoconferencia
Blog – Videoblog
Wiki

Creación y publicación Vídeo
de contenidos Imagen

Podcast
Mapas
Ofimática colaborativa
y documentos compartidos

Gestión de la Información Agregadores de noticias, marcadores sociales,
referencias y lectores de información RSS
Buscadores especializados
Escritorios personalizados

Libro Almirall (17x24) (1).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:07  Página 35



En la clasificación de herramientas de comunicación hay dos grandes Herramientas

muy conocidas y utilizadas que son las redes sociales y los microblogings.

Figura 5: Representación de algunas redes sociales

Las redes sociales son unas estructuras que están en auge actualmente con mi-

llones de usuarios utilizándolas. Se han convertido en una de las plataformas de

comunicación más importantes del siglo XXI. Pero para comprender en qué con-

sisten estas herramientas lo primero que debemos conocer son los orígenes de

las mismas.

La primera red social denominada SixDegrees fue creada en 1997, esta red social

permitía a sus usuarios crear perfiles y lista de amigos. Un año después de la cre-

ación de esta red social, ya permitía que los usuarios navegaran por las listas de

amigos que creaban. Podemos entender que las redes sociales en Internet son

todas las herramientas que se diseñan con el objetivo de crear espacios que pro-

muevan o faciliten la creación de comunidades e instancias en las que sea posible

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 36 |

Disponible en Internet: http://www.eoi.es/blogs/cristinaperez1/files/2011/12/Redes-sociales3.jpg

Libro Almirall (17x24) (1).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:07  Página 36



el libre intercambio de información social. Este término es reconocido con natura-

lidad por sus usuarios y generalmente suelen englobar bajo esta denominación los

espacios on-line, donde los usuarios pueden interactuar y comunicarse con otros

usuarios de la red.

Las redes sociales tiene una estructura de nodos individuales que son la repre-

sentación de las personas que mantienen relaciones con otros nodos de la red o

con otras personas. Estas relaciones pueden ser muy variadas: amistad, relacio-

nes de parentesco, intereses comunes, fines comerciales, objetivos, etc. Pode-

mos determinar por tanto que cada red social tiene su propia cultura, fines y

público que son concretos de ese tipo de red y no de otro. Y aunque muchos si-

tios de la Web 2.0 han sido etiquetados como redes sociales, es cierto que hay

ciertos matices que son necesarios definir para que esas etiquetas sean correc-

tas. En los sitios de redes sociales, el principal elemento es la relación entre los

usuarios que la conforman. Los sitios con funcionalidades sociales son sitios Web

que tiene un objetivo concreto y que de forma complementaria permiten estable-

cer relaciones entre los usuarios aunque ese no sea su objetivo principal. Este es

el matiz que hay que tener en cuenta para denominar a un sitio Web como una

red social o no.

Con respecto al tema que nos ocupa podríamos clasificar las redes sociales en dos

categorías:

• Redes sociales para especialistas en salud. En estas redes sociales solo

pueden interactuar usuarios que se dediquen a alguna de las áreas de la

Salud. El acceso para pacientes o para el resto de usuarios está restrin-

gido.

• Redes Sociales de interacción con el paciente, en estas redes sociales en-

contramos pacientes y usuarios del Sistema Sanitario. Interactúan entre

ellos con diferentes propósitos: consultas, evaluación, fuente de informa-

ción, etc.

Existen varias redes sociales en este ámbito que están en auge y que se detallan

en la siguiente tabla:
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EL FUTURO DE INTERNET. WEB SEMÁNTICA O WEB 3.0

La Web 2.0 está evolucionando de una manera lógica hacia la Web 3.0, aunque

es importante destacar que este término no tiene todavía un significado específico

y fijado, ya que varios expertos han intentado dar una definición pero no terminan
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REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE SALUD

Nombre Descripción Usuarios

Vitals (Website) Red que permite la 720.000 registrados
interactuación de desde 2008
paciente para realizar
búsquedas de los
médicos existentes en
diferentes áreas y
hospitales

Doctors Red específica para 184.135 registrados
profesionales de la
medicina que permite
interactuar entre los que
residen en Reino Unido

PatientsLikeMe Red social de uso libre 105740 registrados
en el que los pacientes desde 2004
tienen la posibilidad de
interactuar con otros
pacientes con síntomas
similares a los suyos.
Los especialistas en
salud tienen posibilidad
de acceso también.

Figure1 Red social exclusiva para + 500.000 usuarios
médicos. Se facilita la registrados
posibilidad de que los
facultativos compartan
imágenes de los casos
que a diario tratan.
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de encajar unas con otras. Pero podemos hacernos una idea significativa con la

siguiente definición no oficial:

“Web 3.0 es una extensión del World Wide Web en el que se puede expresar

no sólo lenguaje natural, sino también se puede utilizar un lenguaje que se

pueda entender, interpretar y utilizar por agentes software, permitiendo de

este modo encontrar, compartir e integrar la información más fácilmente.”

Antes de continuar con la Web 3.0, debemos introducir un término íntimamente

relacionado con éste, que es la Web Semántica. Este tipo de Web propone supe-

rar las limitaciones de la Web actual mediante la introducción de descripciones

explícitas del significado, la estructura interna y la estructura implícita. Debido al

crecimiento caótico de recursos y a la ausencia de una organización clara de la

Web actual, la Web Semántica se decanta por la clasificación de los datos y la

dotación de una estructura, anotando los recursos con semántica explicita por

maquinas.

La oficina española del World Wide Web Consortion [Ref. 35] define la Web semán-

tica de la siguiente forma: 

“Es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier

usuario podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y

sencilla gracias a una información mejor definida.” 

De este modo los ordenadores no solo serán capaces de presentar información

contenida en las páginas Web, sino que además podrán entender esta información

prestando un mejor servicio, más fiable y de mejor calidad.

Por otro lado, cabe destacar que la Web Semántica mantiene los mismo principios

que la antigua Web, preservando de este modo el éxito de la anterior. Mantiene entre

otros, los principios de: descentralización, comunicación, compatibilidad, máxima

facilidad de acceso y contribución. En este contexto el problema clave que se plan-

tea es el modo de alcanzar el entendimiento entre las partes que han de intervenir

en la construcción y explotación de la Web.
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Ahora, comparando ambos términos, podemos decir que la Web 3.0 no es un si-

nónimo de la Web Semántica. Pero, aunque no sean sinónimos, sí que se caracte-

rizan por la semántica en su generalidad, donde las órdenes podrán comprender

documentos y acciones. O’Reilly por otra parte no está de acuerdo en equiparar

ambas Webs.

Figura 6: Evolución de la Web. Radar Networks & Nova Spivack. 2007

En esta Figura podemos observar que la Web semántica se identifica como una

nueva etapa destinada a dar significado a la Web, considerando que será la Web

3.0 la dominante entre los años 2010 y 2020, sucediendo de este modo a la Web

actual, la Web 2.0, que se incluye según esta evolución en el periodo comprendido

entre 2000 y 2010. Además podemos observar un dato muy curioso y es que se

prevé que será sustituida por la Web 4.0 en la que según lo que podemos ver la

Web será un Sistema Operativo mundial que ofrecerá todo tipo de interacciones in-

teligentes.
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Podemos decir que la Web 1.0 se definía por la cualidad de contar documentos (un

tipo de información centralizada), la Web 2.0 conecta personas (en este caso la in-

formación está distribuida), mientras que la Web 3.0 pretende conectar todo, tanto

personas entre ellas como estas con los documentos (seguirá manteniendo una in-

formación descentralizada e inteligente).

Según lo que hemos descrito antes se puede llegar a la conclusión de que no está

muy clara la delimitación entre Web 3.0 y Web Semántica. Hay autores que las de-

finen como sinónimos y otros autores, como los que hemos visualizado en esta ima-

gen, que sostienen que la Web Semántica es un proceso para llegar a la Web 3.0.

De cualquier modo, el futuro será una Web que sea capaz de construir una base de

conocimiento sobre las preferencias de distintos usuarios y, que a través de una

combinación de ellas sea capaz de atender de forma exacta las demandas de in-

formación por parte de los usuarios.

ENTORNOS COLABORATIVOS O SISTEMAS GROUPWARE

El objetivo principal de todo entorno colaborativo y por consecuencias de todo sis-

tema groupware es proporcionar un entorno que permita a un grupo de usuarios

realizar un objetivo común. Por otro lado, y más concretamente, el objetivo de todo

sistema groupware es proporcionar la funcionalidad necesaria para hacer posible

las interacciones de usuarios entre sí, a diferencia de las interacciones que suelen

soportar el resto de sistemas del tipo usuario-sistema. Normalmente, tanto si se

trata de la elaboración de un documento como de consultar una base de datos o

una búsqueda en Internet, sólo tienen lugar interacciones entre el usuario y el sis-

tema software. Sin embargo, con la llegada de los entornos colaborativos, cada vez

es más habitual que este tipo de actividades y otras se realicen por parte de grupos

de individuos.

Los entornos colaborativos se desarrollan en la Web 2.0 y es de ésta, de la que re-

cogen sus peculiaridades. Las tres principales características de todos los entornos

colaborativos están muy relacionadas entre sí y, es sobre éstas sobre las que se
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asienta el sistema groupware con el propósito de proporcionar la funcionalidad ne-

cesaria para trabajar en grupos. Las tres características a las que nos referimos son:

comunicación, colaboración y coordinación.

Estas características definen y desarrollan lo que es  una plataforma de trabajo en

grupo de acuerdo a los siguientes aspectos:

1. La integración tecnológica que engloba tecnologías como: 

• Un contenedor dinámico de objetivos que permita el almacenamiento y ges-

tión del patrimonio documental e intelectual de la empresa. 

• Un modelo de acceso y distribución que facilite a los usuarios la localización

de la información y su posterior divulgación.

• Una infraestructura para el desarrollo de aplicaciones en la que se integren

con transparencia y se potencien los servicios nativos del almacén de ob-

jetos y del modelo de acceso y distribución.

2. La integración de recursos externos pues, con frecuencia, la información que

utiliza un grupo de trabajo procede de una fuente externa al propio entorno

de trabajo en grupo.

3. La vinculación a múltiples plataformas para garantizar la universalidad de las

aplicaciones y la protección de la inversión; aunque las aplicaciones suelen

implantarse, inicialmente, a nivel departamental muchas de ellas terminan des-

plegándose por toda la empresa.

4. La movilidad. Toda la infraestructura de trabajo en grupo ha de posibilitar la

interconexión de sedes distantes, así como de sistemas portátiles y de los or-

denadores de quienes trabajan desde su domicilio o cualquier otra localización

externa a la organización.

5. La existencia de aplicaciones inter empresariales. A medida que las organiza-

ciones van tomando conciencia de la necesaria participación de sus clientes

y socios en la automatización de procesos empresariales, más necesario se

hace también el empleo de aplicaciones cuyo ámbito de implantación pueda

ampliarse de forma transparente.

6. La necesaria variación del grado de estructuración que exige el trabajo en

grupo y que va desde situaciones en las que la información se distribuye ad

hoc hasta procesos, con un elevado nivel de estructuración en los que los
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pasos vienen definidos de antemano lo que nos proporciona un punto de en-

lace con las tecnologías Workflow.

7. El papel activo/pasivo que desempeña, como elemento organizativo, el trabajo

en grupo, que varía desde aplicaciones pasivas que dejan el control en manos

de usuarios o grupo, hasta las más activas que desempeñan un papel direc-

tivo controlando el flujo de trabajo e información.

De los entornos colaborativos que ahora mismo están en auge, destacan los si-

guientes:

• Sistema Lambda MOO: es un sistema interactivo, multi-usuario y programable

que inicialmente está diseñado para la construcción de juegos de aventuras

con interfaces textuales. Aunque su versatilidad y abstracción avanzada le ha

permitido ser utilizado como base de sistemas colaborativos en diferentes ám-

bitos. Sus siglas, MOO, vienen de MUD Object Oriented. Lo importante de este

sistema es su extensibilidad y sus facilidades de programación que han hecho

que su uso se extienda a un gran número de comunidades virtuales.

Cabe destacar que incorpora un modelo de seguridad que garantiza el acceso

de los usuarios a los objetos que se encuentran en el entorno. Su aportación

más relevante es sin duda su modelo conceptual orientado a objetos que des-

taca por su gran extensibilidad. Dicho sistema sirvió de base para la construc-

ción de nuevas plataformas.

• BSCW (Basic Support for Cooperative Work): este sistema soporta áreas com-

partidas a través de la web mediante las cuales los usuarios pueden compartir

sus documentos y organizarlos de una manera estructurada mediante el em-

pleo de carpetas. Además dicho sistema incorpora una herramienta para la

conciencia y la monitorización de eventos. Mediante este sistema de monito-

rización se ofrecen los eventos más importantes relacionados con el uso de

los elementos más relevantes.

Esta plataforma ha estado en uso desde mitad del año 1995 y todavía sigue

recibiendo cambios y manteniendo versiones más actualizadas. En las últimas

versiones provee un cambio interfaz bastante mejorado con respecto a la

actual, incluyendo herramientas como los calendarios de grupo que permiten

la planificación de todos los eventos a llevar a cabo por los miembros del grupo,
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así como el tablón de discusiones, en el cual los usuarios pueden debatir

acerca de cualquier tema de interés.

• FLE (Future Learning Enviroment) este es un entorno web de aprendizaje co-

laborativo construido sobre Zope incorporando funcionalidades y conceptos

específicos de CSCL. Básicamente FLE contiene tres aplicaciones para el

aprendizaje.

El área compartida que se denomina también como “WebTop” y su principal

aportación reside en artefactos que permiten la construcción conjunta de co-

nocimientos. Así se dispone de una herramienta de construcción de conoci-

miento que es en realidad una herramienta de discusión por hilos modificada

para que sea posible categorizar cada mensaje en una fase del proceso de

aprendizaje. Esta categorización contribuye a que los alumnos aumenten su

comprensión y conciencia del proceso educativo. La otra herramienta es la

que se le denomina “Jamming” que consiste en un espacio colaborativo com-

partido para la construcción de artefactos.

• TeamWave: es un entorno comercial avanzado que dispone de espacios de

colaboración avanzados orientados al proceso de aprendizaje. La abstracción

fundamental de TeamWave es a lo que llaman habitación, que es el “lugar”

donde los alumnos y los profesores disponen de artefactos de colaboración

como pizarras compartidas, documentos, herramientas para realizar votacio-

nes e incluso sistemas de anotaciones colaborativas. Los espacios se pueden

conectar por puertas que crean un entorno más situacional para los usuarios.

En TeamWave se distingue entre instructor y alumnos, además es posible pro-

gramar actividades en el tiempo orientadas a mejorar el proceso de construc-

ción conjunta de conocimiento. La flexibilidad del entorno permite colaboración

síncrona y asíncrona, ya que los resultados de interacciones síncronas pueden

ser almacenados en modo persistente.

Una de las desventajas más importantes de TeamWave es que tiene una ca-

rencia total de un marco potente de monitorización y control del progreso de

los usuarios en el proceso de aprendizaje.

• Limu: es un sistema que presenta principalmente un conjunto de herramientas

que favorecen la difusión de las clases en red. Cuenta con herramientas de co-

municación síncrona como son las pizarras online así como los chats, que sirven

para la comunicación de los usuarios ofreciendo un conjunto de características
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gráficas a nivel de presencia bastante avanzadas, como son el uso de caras

con ojos parpadeantes para indicar la presencia del usuario. Otra de las carac-

terísticas de este sistema es el uso de petición de turnos previo a la colaboración

dentro del área compartida de la pizarra. También ofrece herramientas asíncro-

nas como son los foros.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO BASE PARA LA INNOVACIÓN

Las nuevas tecnologías no son la panacea que solucionará todas nuestras dificul-

tades. Existen aún numerosos errores en el seguimiento del paciente que han de

solventarse; por tanto, debemos tener en cuenta que un cambio tecnológico sin

cambio cultural está abocado al fracaso.

Si nos limitamos a implantar cambios y mejoras tecnológicas, no estaremos sino

agregando complejidad a la actual manera de proceder para tratar las distintas en-

fermedades sin centrarnos en lo que de verdad importa, conseguir aportar valor para

el paciente. Los protocolos y el modelo de seguimiento usado para tratar una deter-

minada patología son esenciales para la mejora de la calidad de vida del paciente.

En numerosas ocasiones centramos nuestros esfuerzos, recursos y personal dis-

ponible en mejorar nuestras estadísticas: atender a un mayor número de pacientes,

tener ocupadas un menor número de camas o reducir las listas de espera. Haciendo

esto, no estamos sino descuidando el objetivo último de cualquier cambio o mejora,

ya sea en el proceso de atención o en la tecnología empleada en los centros hos-

pitalarios: mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, o como ya decíamos

anteriormente, aportar valor al paciente.

Otra variable de suma importancia en la solución de esta problemática serían las

personas, los “innovadores”. Hemos de ser conscientes y estar convencidos de la

importancia del talento innovador de los españoles que lideran los procesos de cam-

bio social y tecnológico globalmente; y de cómo la red de innovadores es más po-

tente que la mera suma de sus individuos.

Los innovadores son el eje principal de la Unidad de Innovación del Instituto de In-

vestigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. La unidad fue lanzada en 2010
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para dar soporte tanto a innovadores como emprendedores y trabajadores del sis-

tema sanitario, facilitando de esta manera la transferencia de conocimiento. Para

ello, planeamos trabajar no sólo con innovación tecnológica sino también con inno-

vación social, que es indispensable para la transferencia del conocimiento desde el

sector salud hasta nuestra sociedad. Nuestra meta final es la transformación del

sistema sanitario pues a pesar de estar supuestamente centrado en el paciente,

nuestra percepción es que realmente no es así.

Sin embargo, no todo son buenas perspectivas en el campo de la innovación y la tec-

nología. La cifra en el momento en que escribo estas líneas a la que se acerca el Nasdaq

es, cuanto menos, peligrosa. El Nasdaq es la bolsa de valores electrónica más grande

de Estados Unidos y mide la capitalización bursátil de las mayores empresas del país,

normalmente relacionadas con tecnología puntera. Algunas de las empresas que a día

de hoy cotizan en el Nasdaq serían Apple, Amazon, Microsoft, Google o Comcast.

Los 5.000 puntos a los que el Nasdaq está acercándose, no se alcanzaba desde el

año 2000, justo antes de que la industria tecnológica sufriese el estallido de la bur-

buja de las .com (1). En España un claro ejemplo del pinchazo de esta burbuja fue

Terra, que acabó hundiéndose junto con Lycos.

A pesar de que las compañías tecnológicas han sufrido una tremenda evolución (al

contrario que entonces, ahora tenemos compañías grandes que verdaderamente

generan ingresos y que constan todas de un verdadero plan de negocio) desde

aquel aparentemente ya muy lejano año 2000, todavía podemos encontrar indicios

que nos recuerdan a aquellos inicios del siglo XXI. Hoy en día existen compañías

tales como Tesla, Uber o GoPro con valoraciones estratosféricas y un modelo de

negocio basado más en las expectativas que en la contabilidad. (2)
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Es por ello que, aunque primordiales en la constante búsqueda de innovación en el

sector sanitario, las nuevas tecnologías son aún algo inestables y apostar por ellas

no está exento de riesgo.

TELEMEDICINA

Como sabemos, la telemedicina es la disciplina que aúna las tecnologías de la in-

formación y la comunicación con el mundo sanitario, es por ello que no existe tele-

medicina sin computadora.

En este último cuarto de siglo XX y principios de siglo XXI, hemos vivido el nacimiento

y madurez de la computadora personal, que actualmente se encuentra en su mayoría

de edad. El abaratamiento en el desarrollo e implementación de los transistores ha

permitido la construcción de microprocesadores cada vez más potentes y pequeños.

La disponibilidad de microprocesadores optimizados ha propiciado que se reduzca

el precio primeramente de los ordenadores personales y seguidamente de los teléfo-

nos móviles y también su nueva versión, los smartphones. Este hecho ha tenido un

papel fundamental en la creación y auge de la telemedicina que necesita de sensores

para permitir el intercambio de información médico-paciente. Tanto los ordenadores

personales como los teléfonos móviles actuales cuentan con periféricos de entrada

tales como cámara, teclado y micrófono, así como periféricos de salida como los al-

tavoces o la pantalla. Estos periféricos que desde el punto de vista de la telemedicina

vienen a ser sensores de diversa índole, nos permiten monitorizar diversas actividades

que realizamos a diario así como registrar la información relevante que nuestro orga-

nismo genera si los programamos para monitorizar ciertas variables biológicas.

Una manera en la que el sistema sanitario ha explotado inicialmente el potencial de

las TICs es mediante la Historia clínica electrónica o EHR (Electronic Health Record)

por sus siglas en inglés.

No obstante, existe aún una desconexión total entre las compañías que desarrollan

EHR y los sistemas sanitarios, que son realmente dos mundos aparte. La falta de
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comunicación provoca el desarrollo de complejas herramientas que al final son des-

echadas por los clínicos pues no cubren de manera efectiva sus necesidades. Esta

carencia de sintonía resulta en numerosas ocasiones en software difícil de usar, poco

intuitivo, con experiencias de usuario desafortunadas y que, además de todo esto,

ni siquiera monitoriza o registra la cantidad mínima de variables biológicas y cons-

tantes vitales que el clínico necesitaría para hacer un seguimiento básico de su pa-

ciente. Incluso teniendo una historia clínica adecuada, todo este software instalado

en una máquina aislada, en local, sin conexión a un repositorio correctamente es-

tructurado, es completamente inútil para el conocimiento colectivo. Hemos de salir

al exterior y compartir nuestro conocimiento para poder así generar Big Data. La te-

lemedicina, que abre la oportunidad de la transformación del conocimiento en re-

sultados, se antoja imposible sin Big Data.

Con el término Big Data denominamos a las grandes colecciones de datos digitali-

zados que por su tamaño y complejidad no se pueden procesar con las herramien-

tas actualmente disponibles. Para ser más precisos, y poder hablar de Big Data, el

repositorio de datos al que nos referimos ha de cumplir como condición sine qua

non, las tres uves: Velocidad, Volumen y Variabilidad. Y si queremos calificar nuestro

Big Data como de “gran utilidad”, este ha de cumplir además dos uves adicionales:

Veracidad y Valor. Así pues, tendríamos que contar con las cinco uves para ser ca-

paces de catalogar nuestro Big Data como de alta calidad.

La explotación del Big Data tiene usos potenciales de gran valor; con las herramien-

tas de minería de datos adecuadas sería posible identificar patrones y marcadores

de comportamiento tanto individual como colectivo, así mismo, sería posible verificar

los resultados de una actividad en contextos reales, no experimentales, como se

ha hecho en el marketing, por ejemplo.

Dada la importancia social y la cantidad de datos que se generan en la atención sa-

nitaria, lal mayoría de datos es una de las áreas con mayor potencial gracias a esta

nueva herramienta de explotación sanitaria. Tanto los pacientes como los financia-

dores, los proveedores de servicios sanitarios y los profesionales, generan una gran

cantidad de datos. Su explotación, por analogía con otros sectores, nos trae la pro-

mesa futura de conseguir una medicina personalizada, predictiva, preventiva y par-
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ticipativa (Medicina 4P). Aunque pensamos que también es obligatorio incluir una

quinta P: Poblacional (que tenga en cuenta a toda la población).

Figura 1. Medicina 5P

La EHR con datos anonimizados para su explotación a nivel global mediante minería

de datos se antoja como el recurso tecnológico que más potencial tiene actualmente

para la industria sanitaria. El gigante Google actualmente es el claro paradigma de

gurú de Big Data a escala mundial, por lo que prevemos que a las TICs sanitarias

aún les queda un largo recorrido para empezar a elaborar y ejecutar algoritmos efi-

cientes en repositorios de datos internacionalmente interconectados, razón de más

para empezar cuanto antes con esta ardua tarea.
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Un pequeño paso que nos alienta a pensar que se está haciendo una apuesta por re-

novar el sistema en su orientación hacia el Big Data son las últimas noticias (3) en va-

rios medios de comunicación en las que se citan a varios profesionales de organismos

públicos y privados relacionados con las TICs y la salud. En ellas estos afirman que la

tendencia de la historia clínica electrónica es ir homogeneizándose poco a poco para

permitir su interoperabilidad entre comunidades autónomas, y la futura explotación

del Big Data generado a nivel nacional por las 17 comunidades autónomas. Queda-

mos expectantes e ilusionados por ver cómo evoluciona esta iniciativa.

APLICACIONES

Si hay algo que ha propiciado claramente el éxito de los ahora tan frecuentes smart-

phones han sido las infinitas posibilidades que las aplicaciones o populares apps

nos ofrecen. Las apps son software especialmente diseñado para ejecutarse desde

dispositivos portátiles ya sean smartphones o tablets, mediante ellas podemos per-

sonalizar a nuestro antojo las funcionalidades de nuestros teléfonos personales.

Según appannie.com entre las aplicaciones más descargadas en la categoría de

salud a nivel nacional existen numerosas aplicaciones relacionadas con el intercam-

bio de información paciente-servicio de salud. En el primer puesto de este ranking

actualmente encontramos a Salud Responde. Esta app ha sido desarrollada por la

Junta de Andalucía y permite solicitar, cancelar y modificar nuestras altas en los ser-

vicios de atención primaria de dicha comunidad autónoma. Existen varios ejemplos

similares en el top15 patrio tales como Cita Sanitaria (Comunidad de Madrid) o SES-

CAM (Castilla la Mancha).

Esta situación en el ranking nos permite percatarnos de la importancia que ya a día

de hoy los ciudadanos le están dando a la conexión en tiempo real con su sistema

de salud, por ello, debemos ser conscientes de esta demanda y actuar en conse-

cuencia.
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Figura 2. Ranking Español de apps para iOS en la categoría Salud.

Fuente: “appannie.com” 30/04/2015
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Son ejemplo de aplicaciones desarrolladas con esta filosofía Kids Beating

Asthma, su hermano mayor AsthmaTeach y la aún en nuestro laboratorio de aplica-

ciones, pelviCare.

En la Unidad de Innovación somos muy conscientes de la importancia de las apps

en el sector salud, Smart Health es una marca de la Unidad de Innovación que nace

como una iniciativa innovadora en la conceptualización, diseño y desarrollo de so-

luciones transformadoras con apoyo tecnológico, a partir de problemas sin resolver

y necesidades no cubiertas en el ámbito sanitario, planteadas desde los ciudadanos,

los profesionales o los gestores sociales o sanitarios.

Dentro de Smart Health, enmarcamos el Smart Health Lab que es la faceta de la-

boratorio de Smart Health, creada para el desarrollo de tecnologías mobile health,

que nace en el seno del Hospital Clínico San Carlos y cuya misión es acercar la

salud a los pacientes a través de las TIC, con especial atención en la salud móvil.

En Smart Health Lab estamos desarrollando herramientas tecnológicas para apoyar

los procesos de toma de decisiones. Además, estamos creando aplicaciones para

profesionales de la salud que interaccionan con el ciudadano.

Con esta perspectiva nos propusimos realizar una prueba de concepto que demos-

trara la viabilidad de esta idea. De ahí nació originalmente Kids Beating Asthma, fruto

de la inquietud de un grupo de profesionales del Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

de Madrid, capitaneados por el Dr. Santiago Rueda (Unidad de Neumología Pediátrica

del HCSC), médicos (Dr. Germán Seara) e ingenieros (Sergio Muñoz) de la Unidad

de Apoyo a la Innovación del HCSC dirigida por el Dr. Julio Mayol y el apoyo técnico

de la empresa Medianet para el desarrollo inicial en dispositivos móviles.

Kids Beating Asthma es una app que enseña tanto a padres como a niños a co-

nocer el Asma Infantil: en qué consiste, por qué se origina y cómo convivir con ella.

Para ello emplea material educativo adaptado al nivel de comprensión de niños y

adolescentes, información agrupada en hasta 5 módulos de contenidos, locuciones

en inglés y castellano y hasta 8 tipos de actividades lúdicas que refuerzan la com-

prensión del mensaje educativo (puzle, crucigrama, sopa de letras, busca las dife-

rencias, memoria, etc.). El proyecto nació con vocación de crear contenidos y
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diseño propios, por lo que incluye ilustraciones originales, y difusión internacional,

con una versión en lengua inglesa. La carátula de créditos de esa prueba de con-

cepto da cuenta de los participantes y sus roles en el proyecto. Está disponible

tanto para iOs como para Android.

El valor añadido que diferencia a esta aplicación de otras es que todos los conteni-

dos didácticos, médicos e ilustraciones han sido generados desde el Servicio de

Pediatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y supervisados por el Instituto

de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos.

Con la experiencia de KBA como aval, afrontamos ahora un nuevo proyecto con un

horizonte más ambicioso: El desarrollo de AsthmaTeach. De esta manera, preten-

demos captar los diferentes niveles de interés según los grupos de edad de los pa-

cientes (niños hasta 8 años y de 9 a 12 y adolescentes) y según el rol social (familias,

educadores, expertos en deporte y actividades al aire libre, animadores y comuni-

cadores sociales). Pretendemos ser capaces de utilizar funcionalidades de las nue-

vas tecnologías que resulten de utilidad para la toma de decisiones. Por ello se

prevén funcionalidades vinculadas a conectividad a internet y otras que puedan des-

cargarse en dispositivos móviles y ser utilizadas sin necesidad de conexión.

Otro ejemplo de aplicación desarrollada por los clínicos para el paciente es nuestro

pelviCare. pelviCare es una aplicación multi-device desarrollada sobre content ma-

nagement sytem open-source destinada a la formación dinámica de pacientes con

trastornos de suelo pélvico. Ha sido desarrollada por el Smart Health Lab (Germán

Seara, Sergio Muñoz y Miguel Ángel Armengol) de la Unidad de Innovación del Ins-

tituto de Investigación Sanitaria San Carlos en Colaboración con la Unidad de Suelo

Pélvico del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico

San Carlos (Julio Mayol, Fernando Esteban y Mauricio García). Esta aplicación con-

tiene información sobre enfermedades, métodos diagnósticos y tratamientos de pa-

tologías que afectan al suelo pélvico. Es capaz de recoger dudas y consultas que

pueden ser respondidas por personal sanitario.

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones que aportan valor para el paciente pues

profesionales en cada una de las especialidades médicas que cada app aborda,
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han velado por su funcionalidad, utilidad y seguridad de cara a que el paciente me-

jore su tratamiento y autogestión.

En un futuro en el que pudiéramos hablar de unas condiciones ideales, las apps tenderían

a la extinción. Con las últimas versiones de javascript, CSS, y HTML, es actualmente po-

sible desarrollar las webs de una manera adecuada, accesible y visualmente atractiva en

los diferentes dispositivos mediante el empleo tecnologías responsive y adaptative. En

un futuro ideal en el que el 5G sea una realidad a nivel nacional, el ancho de banda per-

mitirá cargar la información que ahora muestran las apps instaladas en memoria local

mediante streaming, almacenar nuestros datos en la nube y hacer uso de los dispositivos

y sensores que integran nuestros teléfonos mediante las distintas APIS ya disponibles

para ello. Todo esto sin necesidad de descargarnos ninguna app.

GESTIÓN EFECTIVA DE PACIENTES

Como comentábamos antes, la tecnología no tiene sentido si no aporta valor para

el paciente. Uno de los pacientes que va a predominar en el sistema sanitario es el

paciente mayor de 65 años debido al envejecimiento demográfico. Por ello, debe-

mos centrar nuestros esfuerzos en decidir cómo vamos a gestionar de una manera

efectiva a una población cada vez más anciana. (4)

El envejecimiento de la población en Europa es el resultado de un fenómeno demo-

gráfico caracterizado por una disminución de la fertilidad, una reducción en la tasa

de mortalidad y una mayor esperanza de vida de los europeos étnicos.

En 1970, la tasa global de fecundidad de España, 2,9 hijos por mujer, ocupaba el

segundo lugar en Europa occidental después de la República de Irlanda, de 3,9

hijos por mujer. En 1993 la fecundidad en España disminuyó de 1,26 hijos por mujer,

la segunda más baja después de Italia. 
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Ahora, debido a estos factores, el número de personas mayores con enfermedades  cró-

nicas está aumentando. Esta tendencia va a seguir agravándose durante los próximos

años, ya que el envejecimiento de la población no contribuye precisamente a mejorar

esta situación de cronicidad. Nuestra única opción es por tanto dar poder al paciente.

Una persona con capacidad de autogestionar su enfermedad y más aún si se trata

de pacientes crónicos, puede mejorar su tiempo de rehabilitación y aumentar al mismo

tiempo, su calidad de vida. Es decir, el paciente con la capacidad de autogestionarse

es la clave si pretendemos aumentar la efectividad en el trato del paciente.

La clave sería lograr un perfecto ciclo retroalimentado por sensores conectados a

una historia clínica electrónica modelada por y para el uso de los clínicos que a su

vez se encuentre constantemente monitorizada por un sistema de soporte a la de-

cisión. Si este sistema está interconectado con una base de datos, posteriormente

tendríamos la posibilidad de realizar Data Mining sobre un repositorio que si cumple

con las anteriormente mencionadas 3 ó 5 uves, podría definirse como Big Data. Así

mismo, dotar al paciente de apps que informen al clínico sobre el estado del paciente

y donde estos pacientes puedan autogestionar en la medida de lo posible su enfer-

medad, enriquecería aún más el banco de datos sanitario disponible. Pero para ello

debemos trabajar conjuntamente.

El proyecto Wikipedia de la fundación Wikimedia, Inc., es un claro ejemplo de cómo

el esfuerzo colaborativo y sin ánimo de lucro de ya no miles, sino millones de usua-

rios alrededor del planeta, es capaz de generar conocimiento valioso para la pobla-

ción a nivel mundial.

Si consiguiésemos tener acceso a los cientos de Petabytes de información clíni-

caque actualmente se encuentran almacenados en todo el mundo así como los

que siguen generándose en este mismo instante, mediante minería de datos po-

dríamos procesar toda esta información y evaluar modelos predictivos que ayu-

daran en el tratamiento de futuros pacientes.

Basándonos en toda la información generada a partir de pacientes que hemos tra-

tado con anterioridad, así como la información que se está generando en este
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mismo instante, podemos transformar el conocimiento en resultados y elaborar un

modelo predictivo que de soporte a la labor asistencial de nuestros clínicos, para

que puedan gestionar de manera efectiva a sus pacientes.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Existen considerables argumentos tanto a favor como en contra del uso de tecno-

logías en el ámbito sanitario.

Una de las ventajas es la omnipresencia. Siempre y cuando exista una conexión ya

sea de internet o intranet en el espacio donde se encuentra el paciente, el clínico

podrá monitorizar en tiempo real las constantes del paciente, recibir sus dudas e

incluso su estado de ánimo.

Si lo enfocamos desde el punto de vista de la investigación, las posibilidades se

multiplican. Internet nació como un medio de transmisión de datos entre universi-

dades para agilizar el intercambio de información y promover la investigación. Con

esta idea en mente debemos hacer que toda la información sea libre, por supuesto,

siempre y cuando no ponga en riesgo la privacidad de los pacientes. Anonimizando

y compartiendo las variables asociadas a un paciente en las EHR que actualmente

disponemos almacenadas en millones de discos duros que no comparten su pre-

ciado contenido, podríamos generar un banco de datos que podría ser explotado

por investigadores a nivel mundial para el bien común de la humanidad.

Entre las desventajas encontramos factores tales como la ineficiencia, por ejem-

plo, corremos el riesgo de sufrir adicción a las tecnologías y quedar presa de su

ineficiencia, si una app sanitaria consiguiese cosechar el éxito de otras tantas

como WhatsApp o Instagram, más vale que fuese lo suficientemente efectiva

en la gestión del paciente o estaríamos malgastando nuestro tiempo y recursos

con ella.

Un ejemplo de cómo una tecnología mal desarrollada puede llegar a ser un verda-

dero fastidio fue el de la vacante de trabajo que un prestigioso hospital publicó hace
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un tiempo. En ella se hacía alarde de NO POSEER historia clínica electrónica entre

el amplio abanico de herramientas tecnológicas con las que contaba el hospital. (5)

Mediante este ejemplo nos damos cuenta de cómo una inadecuada implementación

en la EHR no es sino un impedimento, otra piedra en el camino del clínico que más

que ayudar y dar soporte a su labor asistencial, entorpece su trabajo malgastando

el preciado tiempo del que dispone para atender al paciente. Este hecho es un claro

síntoma de cómo la tecnología no se está adaptando adecuadamente a las nece-

sidades médico-paciente, de cómo no está cumpliendo su labor de herramienta de

apoyo a las funciones del clínico.

Otro caso bien claro de cómo un error en la implementación de una herramienta

médica puede llegar a ser fatal, lo hemos vivido hace poco (6). Según publicaba

el MIT Technology Review, el pasado 24 de Abril un experto en seguridad infor-

mática fue capaz de interceptar el control de un robot quirúrgico teleoperado, lle-

gando a bloquear las órdenes que el aparato recibía y hasta logrando el control

completo del dispositivo de manera remota, haciendo que el brazo robótico girase

en direcciones y ángulos completamente al margen de lo que el cirujano pretendía.

El experto en seguridad informática también llamado “hacker ético” fue capaz in-

cluso de compartir la conexión de video haciéndola pública y permitiendo que

todo aquel que lo desease, fuese capaz de visionar lo que las cámaras del robot

estaban registrando en ese momento. Por suerte esto fue sólo un experimento y

no había ningún paciente en la mesa de quirófano durante la realización de bús-

queda de vulnerabilidades.

Como primera solución a este problema concreto, la más recurrente sería la encrip-

tación de las comunicaciones, aunque esto no evita ataques tipo man-in-the-middle
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MIT Technology Review,. (2015). Security Experts Hack Teleoperated Surgical Robot | MIT Technology
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(ataque en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad,

la información entre dos partes sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre

ellas ha sido violado (7)) y dificulta la transferencia de audio-video en lugares remotos

y mal conectados donde se use la telecirugía y tanto el ancho de banda como la la-

tencia de la red, no sean los óptimos.

Sin embargo, hemos de ser conscientes también de los altos estándares que las

TICs sanitarias han de cumplir y equipar a nuestras soluciones tecnológicas de las

características más punteras si queremos que sean ya no sólo competentes sino

también lo suficientemente efectivas como para que los pacientes que las utilizan

estén a salvo de cualquier riesgo.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

La sanidad pública y la sanidad privada son dos mundos muy distintos, su modelo

organizativo, su jerarquía, su gestión y sus políticas, llegan a ser a veces muy dife-

rentes. Esto mismo ocurre con el impacto de la inserción de tecnología tanto en una

como en otra.

En centros privados la actividad puede aportar un valor añadido a pacientes que

esperan que gracias a su plan de seguro sanitario, el hospital les ofrezca servicios

a la última, herramientas avanzadas que les permitan autogestionar su enfermedad

y convertirse así en pacientes expertos.

Un ejemplo de este tipo de prestaciones serían las herramientas de conexión

clínico-paciente, que como decíamos anteriormente, permiten a estos últimos recibir

las indicaciones de su médico, los fármacos prescritos o nuevas cuestiones que los

clínicos pueden plantearles a sus pacientes para conocer y mejorar su estado de

salud.
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Otro extra que podría ofrecerse a un determinado cliente del sistema sanitario pri-

vado, sería la formación. Mediante aplicaciones de e-learning adecuadas, el paciente

se sentiría más seguro pues podría aprender acerca de su patología de manera re-

mota a través de un programa especialmente diseñado por clínicos. La educación

del paciente se define como “una experiencia de aprendizaje planificado usando

una combinación de métodos tales como enseñanza, asesoramiento y técnicas de

modificación de conducta, los cuales influyen en el conocimiento de los pacientes

y la conducta de salud envolviéndolos en un proceso interactivo en el cual el pa-

ciente participa activamente en el cuidado de su propia salud” (8). Gran parte de la

población no es capaz de reconocer sus síntomas, por lo que en ocasiones el diag-

nóstico es tardío y la adherencia a los tratamientos es frecuentemente pobre. Todos

estos fenómenos, además de la complejidad y variabilidad propias de cada patolo-

gía, pueden contribuir de forma decisiva al incremento de la morbilidad y de la falta

de control. De ahí la necesidad de considerar a la educación como elemento clave

en el manejo y control de ciertas enfermedades.

Por otro lado, el impacto en la sanidad pública sería sumamente beneficioso, pues

permitiría ahorrar tanto en personal como en recursos. El sistema de salud pública

se encuentra en muchos casos por encima de su capacidad. En numerosos servi-

cios médicos, son notables las largas listas de espera y el gran retraso que muchos

ciudadanos han de sufrir puesto que tras los recortes, se han limitado tanto recursos

personales como materiales y esto se traduce en una menor capacidad de atención

para una cada vez más creciente y envejecida población.

Invertir en salud 2.0 permite a la larga ofrecer una mejor atención a un menor coste.

Si prescribimos apps en cada consulta, algo que ya se está haciendo en algunos

hospitales y que por ejemplo, es nuestra intención en la segunda fase de implanta-

ción de pelviCare, podemos lograr que nuestros pacientes estén mejor atendidos,

sin necesidad de que visiten con tanta regularidad el hospital.
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Además, desde el punto de vista de los clínicos del sistema público, tan colapsados

de trabajo por las grandes colas de pacientes, este tipo de inversión también sería

sumamente ventajosa. Un dispositivo o software correctamente diseñado permitiría

ahorrar tiempo de tecleo en la Histria Clínica por parte de los clínicos, liberando final-

mente a estos y permitiendo que estudien con mayor atención y dediquen aún mejor

cuidado al paciente que actualmente tienen en consulta y cuyo tiempo de estudio

normalmente, han de relegar a la tediosa, monótona y lenta tarea de introducción de

datos en el historial del paciente conforme este se los va relatando, a veces sin ni si-

quiera mirarlo.

La total sintonía médico-paciente y la completa abstracción del clínico de todo lo

que le rodea para enfrascarse de lleno en la atención de la persona a la que está

tratando, son sin duda factores ventajosos, tanto para el sistema público, como

para el privado.

Como vemos, son más importantes los argumentos a favor y los inconvenientes

son totalmente resolubles a corto y medio plazo si apostamos por la salud 2.0 tanto

en la actividad pública como en la privada.
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LA DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD

Muchas de las industrias que eran previamente analógicas han venido digitalizán-

dose progresivamente (la música, la banca,... y hay numerosos ejemplos más), de

forma que han pasado del mundo físico al soporte informático. Lo interesante de la

digitalización en cualquier campo es que hace todo más accesible, más barato; lo

democratiza. La Medicina no tiene por qué ser diferente y parece que ya le ha lle-

gado su turno.

En efecto, el sector sanitario se ha resistido treinta años a la transformación digital.

Se trata de un sector conservador y probablemente debe serlo; como la aviación,

allá donde los riesgos vitales son altos, es lógico que la innovación camine despacio.

A esto hay que sumar el factor humano, la cultura,… ya que las tecnologías cambian

pero las personas, no. Lleva tiempo, sí, pero como en toda tecnología, cuando los

beneficios son tan altos como los que estamos empezando a comprobar, algo ex-

plota y entonces ya no tiene retorno.

El fenómeno más llamativo que explica lo que está sucediendo en este sector es el

de la convergencia tecnológica. Móviles, robótica, datos,… en efecto, para que la

transformación haya empezado a suceder, han tenido que combinarse diversas tec-

nologías exponenciales de orígenes diferentes, que ya han entrado de pleno en su

curva de aceleración. Las tecnologías exponenciales son aquellas que, una vez sur-

gen, pasan bastantes años (o décadas) en la parte plana de la curva, pero que, una

vez despegan, su aceleración es imparable, hasta el punto de generar caos y asom-

bro. La informática, la telefonía, la realidad virtual,… son algunos ejemplos.

La pasión de los precursores de la salud digital debe ser la de conseguir que todos

los pacientes tengan acceso al mejor conocimiento médico posible, conscientes de

que lo que  estamos viviendo no es un pequeño paso, sino un hecho disruptivo en

NUEVAS TENDENCIAS EN eSALUD

| 69 |

Libro Almirall (17x24) (3).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:08  Página 69



la democratización de la situación clínica, que va cambiar por completo la forma en

que entendemos la Medicina.

En este punto, resulta necesario advertir un hecho que suele escaparse a muchos

tecnólogos y que resulta importante valorar a la hora de evaluar este tipo de inno-

vaciones. Si bien cada vez hay un mayor número de pacientes con los que resulta

más cómodo emplear tecnologías de la información, no puede olvidarse la brecha

digital; la mayor parte de los pacientes que entran en nuestras consultas tienen se-

rios problemas para usar este tipo de funcionalidades por un sencillo problema de

alfabetización (convencional o digital). Sólo se tendrá éxito en este campo teniendo

en cuenta el carácter antropológico de la delicada relación médico-enfermo, la in-

clinación al ritual al que tendemos a someternos cuando estamos enfermos.

DATOS, DATOS, DATOS

Una pregunta que todo buen evaluador debe hacerse es: ¿realmente hace falta más

salud digital o sólo se trata de un grupo de emprendedores deseando hincar el diente

a un sector con jugosos presupuestos y aún sin trillar? Pues bien, resulta que al

tiempo que la población envejece cada vez más (y por ello tenemos más y más pa-

cientes, hecho que hemos denominado “presión asistencial”), la tecnología sanitaria

crece de forma exponencial, por lo que estamos generando una especie de inflación

de la ciencia, por la que producimos más conocimiento del que podemos absorber.

La información médica se duplica cada cinco años y hoy sabemos que los profesio-

nales tenemos hasta una duda cada dos pacientes. Este problema se agrava en el

caso de especialidades generalistas. Quizás hayan notado que, a diferencia de lo que

sucedía en épocas pasadas, hoy ya no tenemos tiempo para mantenernos actualiza-

dos. Este hecho explica bien por qué sólo una de cada cinco decisiones médicas

están rigurosamente basadas en la evidencia. Este fenómeno tan incómodo, el de la

variabilidad, es sin duda uno de los peores enemigos de nuestros pacientes. Es ahí

donde los profesionales nos dotamos de una nueva arma para hacer frente a todo

este fenómeno, la cual permita agrupar el conocimiento colectivo, haciendo valer a

las “mindlines” frente a las “guidelines”: esto es el big data aplicado a sanidad.
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Vivimos en una economía de datos. Nuestra vida se está dirigiendo rápidamente a

un lugar donde gana relevancia el análisis masivo de gran cantidad de información,

gracias al cual los ordenadores pueden ver -y correlacionar- allí donde no ve la mente

humana. Se llama big data y ya acumulamos suficientes indicios para reconocer

que no se trata de otra moda más, sino más bien una nueva meta tendencia del

mundo que viene, de la forma de hacer ciencia para diseñar ese panorama. Una

nueva manera de entender el conocimiento, aplicable lo mismo a los mercados fi-

nancieros -para predecirlos- que a las relaciones sociales -con sofisticados algorit-

mos para encontrar pareja-,…a todo y, por supuesto, también a salud.

BIG PHARMA

Ya sean discos, libros o cámaras de fotos, cuando los objetos pasan del mundo fí-

sico al mundo virtual, cuando se desmaterializan, su precio cae dramáticamente y

pasan a estar al alcance de muchas más personas. Cada nueva copia del mismo

tiene un precio infinitesimalmente pequeño, con la ventaja añadida de que dichas

copias pueden adaptarse e individualizarse a cada necesidad particular. Si no están

seguros de ello, miren a su teléfono móvil.

Este fenómeno se ha venido a conocer como “amazonización”, en base a que Ama-

zon, el grande de la logística mundial, basa su éxito precisamente en esto: vender

pocas copias de muchas cosas distintas a muchas personas, con un coste de pro-

ducción muy bajo, y que el recibe el nombre de “long tail”, en referencia a la curva

que lo representa gráficamente. Es, en resumen, lo contrario de la aproximación

“blockbuster”, muy de las décadas pasadas, que basa cualquier éxito en un solo

producto estrella que mucha gente, con suerte, adquiere.

Resulta que en el desarrollo de fármacos la llegada de la super computación está

permitiendo que este mismo fenómeno de digitalización pueda suceder. Producir

muchos fármacos, cada uno para pocos pacientes, siguiendo un comportamiento

“long tail” es precisamente lo que demanda por su naturaleza cualquier enfermedad

rara. Pero no sólo en lo raro, también en lo frecuente la oportunidad que se abre es

enorme, por medio de la medicina personalizada; la combinación de genómica y
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big data va a permitirnos saber qué fármacos requiere cada paciente y la “amazo-

nización” va a permitirnos fabricarlo a precios y velocidad cada vez menores. La de-

mocratización del “drug discovery” está cada vez más cerca.

Recibir en la consulta a un paciente agradecido porque el fármaco prescrito en la

cita previa le ha aliviado los síntomas es una enorme satisfacción, a la que uno nunca

se acostumbra. Ahora bien, hacerse consciente de que vivimos en una revolución

tecnológica silenciosa en la producción de fármacos, con una capacidad de impacto

hasta ahora inimaginable es, sencillamente, apasionante.

SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN

Un ejemplo del poder del big data es el que representa cualquier plataforma capaz

de analizar, resumir y presentar de forma sencilla la información médica contenida

en el conjunto de Historias Clínicas Electrónicas, para su reutilización en la práctica

clínica, en tiempo real. Esta información reviste gran valor al presentar el fiel reflejo

de la forma de pensar de los clínicos a la hora de enfrentarnos a los problemas de
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los pacientes, en condiciones reales de incertidumbre (“Real World Evidence”). Una

información muy valiosa que no está en los libros ni en las publicaciones científicas.

Dicho de otra forma, con ello estamos avanzando desde la Medicina Basada en la

Evidencia, hacia un nuevo horizonte que podemos llamar Medicina Generadora de

Evidencia, ya que con cada búsqueda literalmente se genera un nuevo conocimiento

que previamente no existía.

Un caso de éxito que trabaja en este sentido es el de la start-up española Savana,

la cual se ha especializado en la generación de un sistema de apoyo a la decisión

médica, basado en la experiencia colectiva previa, que hace posible aumentar la

habilidad de la mente humana -que sigue siendo necesaria- con la capacidad de la

computación. La solución basa su propuesta de valor en la posibilidad de que cual-

quier médico, desde cualquier consultorio, por pequeño y distante que esté, puede

tener una experiencia, que imagínense, sea similar a entrar en una habitación donde

estuvieran los mejores especialistas en una materia y preguntarles su opinión co-

lectiva sobre cualquier problema clínico.

Una forma de ilustrarlo consiste en considerar la forma en la que trabaja Wikipedia,

la cual fundamentalmente se alimenta de lo que el conjunto de la comunidad de in-

ternet va aportando. Sin unas reglas conocidas, la “sabiduría de las masas” o “inte-

ligencia colectiva”, es capaz de llegar a hechos ciertos. Pues bien, los nuevos

métodos de agregación de datos van a permitirnos poner en marcha algoritmos con

un nivel de precisión suficientemente alto como para poder llevar a cabo una con-

siderable parte de la tarea diagnóstica o terapéutica.

En menos de lo que nuestra intuición es capaz de anticipar, será rutinario consultar

con la inteligencia artificial, porque para estar ahí no necesitamos ordenadores per-

fectos, sino lo suficientemente buenos para reducir los errores que cometemos hoy.

BIOTECNOLOGÍA, GENÓMICA Y BIOÉTICA

Todo apunta a que la genómica va a ser disruptiva a todas las industrias como en

las décadas pasadas lo ha sido la informática. El precio de la secuenciación de un
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genoma ha caído exponencialmente (en trece años ha pasado de costar 1.000 mi-

llones a costar 500 euros). Por eso va a impactar a nivel de consumidor de todas

las formas imaginables: cosmética, deporte, parejas, nutrición,… sin duda en unos

años todos estaremos secuenciados y basaremos nuestro consumo en nuestras

variantes genéticas. De hecho, en julio de 2015 la cantidad de información genómica

almacenada en la nube superó a la que contiene Youtube. Los datos genómicos

son el nuevo oro.

Por eso mientras se escriben estas líneas, el fenómeno “garage” que dio lugar a los

ordenadores personales campa por Silicon Valley en forma de “biolabs” caseros

donde los jóvenes juegan con la célula y la vida con naturalidad. El “biohacking” va

a hacer que la Biología también se democratice. Todos vamos a utilizarla con la na-

turalidad con la que mandamos un mensaje de texto o rellenamos una hoja Excel.

La biología sintética vive un renacer, gracias a técnicas de modificación y síntesis

de ADN (como los CRISPR), con las cuales alcanzamos un poder transformador de

aplicaciones ilimitadas. En San Francisco es posible encontrar empresas como

Cambrian, quienes imprimen cadenas de ADN a la carta y por encargo.

En 2025 todos tendremos nuestra secuenciación al nacer. Aún más, en algunos pa-

íses de Oriente Medio ya es obligatorio hacerlo. Puede imaginarse la avalancha bioé-

tica que se cierne sobre nosotros. Privacidad, bancos de datos,… todo esta

complejidad que hoy en día no nos preocupa en exceso, va a saltar al debate pú-

blico con la misma frecuencia que hoy lo hacen la corrupción o el cambio climático.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Quizás hayan notado que, a diferencia de épocas pasadas, hoy ya no tenemos

tiempo para mantenernos actualizados. Ante esta situación, a los médicos se nos

abre una posible salida: dejar progresivamente el diagnóstico y el tratamiento en

manos de la computación. Hay especialidades más sensibles que otras; la imagen

radiológica, por ejemplo, parece más fácilmente computerizable, y en menos tiempo

del que creemos estas tareas estarán automatizadas.
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La capacidad de ofrecer datos a nuestros ordenadores ha crecido de forma tan ex-

ponencial, que hace poco hemos pasado de “programarlos” a “enseñarles”. En

efecto, con técnicas como las “redes neuronales recurrentes” ofrecemos a la com-

putación los secretos estructurales de nuestra corteza cerebral humana, lo que les

permite aumentar su rendimiento de forma cualitativa. Hoy ya disponemos de má-

quinas capaces de observar imágenes, textos o vídeos, aprender de ellos, y generar

nueva información de ceración propia. Su incorporación de patrones en el aprendi-

zaje, como hace un niño cuando va al colegio o experimenta, está abriendo brechas

en la gestión del conocimiento de repercusión aún no imaginable.

Sin embargo en el mundo de la inteligencia artificial existe un fenómeno conocido

como la “última milla”, por el cual el 10-15% de las tareas no son resolubles por las

máquinas. Imaginemos, pues, que en unos diez años contaremos con un flujo de

trabajo en el proceso asistencial en el cual potentes algoritmos ofrecerán opciones

diagnósticas y terapéuticas a un médico, cuya función será la de validador; algo así

como el corrector ortográfico de un procesador de textos.

Qualcomm Tricorder (en homenaje a la saga Star Trek) es el nombre del X-Prize de

10 millones de dólares que Peter Diamandis ofrece al equipo que consiga diseñar

un algoritmo que diagnostique mejor que un equipo de médicos entrenado ¿Creen

que no se conseguirá nunca? Desde que se convocó hace tres años, ya compiten

330 equipos alrededor del mundo y algunos de ellos ya se encuentran en fases de

ensayo clínico. Antes de lo que creemos será mala praxis no consultar con la inte-

ligencia artificial.

YO CUANTIFICADO

Resulta que en el momento en el que los tecnólogos se han dispuesto a descifrar

la información de nuestro ADN, se han dado cuenta de que la estructura de la vida

es enormemente compleja. En efecto la genética no ofrece todas las respuestas,

ya que también son necesarias otras capas de conocimiento: microbioma, prote-

oma, metaboloma,…; diferentes niveles moleculares y celulares que debemos ana-

lizar en conjunto, de forma multiparamétrica, para tener una comprensión total de
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la enfermedad. Y ya se han puesto a hacerlo. Esto explica la razón profunda por la

que existe tanto interés en medir nuestras constantes vitales y demás vectores con

pulseras o con smartphones: cuantificar nuestros organismos mediante “wearables”

es necesario para seguir avanzando en big data.

De ahí surgen proyectos de ambición incomparable, como Human Longevity o Ca-

lico (de Google), cuya misión es la de medir e integrar metadatos con técnicas de

bioinformática para alargar drásticamente la longevidad humana. ¿Cuánto querrían

ustedes vivir? Pues bien, hace unos años que esto ha dejado de ser ciencia ficción.

Los mecanismos de envejecimiento celular no son tantos (de hecho, pueden agru-

parse en seis), los conocemos y cada vez estamos más cerca de controlarlos. En

menor tiempo del que nuestra intuición es capaz de adelantar, esto será más un

problema filosófico que técnico.

En el camino, metas antes inalcanzables, como el cáncer, van a caer rendidos ante

una humanidad que ha roto una barrera antes no franqueada: la compartición de

los avances gracias a la colaboración en red. Lo que estamos viendo de internet es
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sólo el principio: estamos ante una nueva revolución industrial, la de la biotecnología,

cuyos productos no son otros que cuerpos y mentes.

WEARABLES, NUESTRO PROPIO MÉDICO EN LA ROPA

Los wearables, dispositivos tecnológicos incorporados en la ropa y sus comple-

mentos, como relojes, pulseras, gafas y textiles, se han convertido en nuestros nue-

vos médicos personales. Presentados como accesorios de moda, gracias a sus

sensores pueden registrar de manera constante diversas variables de nuestro estado

de salud, como la temperatura, ritmo cardíaco, ciclo de sueño, ejercicio, tensión ar-

terial, glucosa y respiración sin que lo notemos y avisar al centro sanitario si algo no

funciona. Un informe de Pricewaterhouse Coopers (PwC) que incluía una encuesta

entre consumidores de Estados Unidos en 2014 revela que el 56% de la población

cree que los wearables ampliarán la expectativa de vida en 10 años.

Algunos ejemplos de wearables que podemos encontrar en el mercado son gafas

que se conectan a Internet, calcetines que toman la temperatura, absorbentes que

analizan la orina, sujetadores con sensores para el cáncer de mama, plantillas que

registran la presión de la pisada, camisetas conectadas, relojes inteligentes y pul-

seras electrónicas. La mayoría de estos dispositivos se integran de manera tan com-

pleta en la indumentaria habitual que a primera vista es difícil identificarlos. En

algunos casos ese camuflaje trata de ocultar la condición de paciente de quien lo

lleva puesto pero en otros, sobre todo en personas sanas, el ocultamiento suele ser

menos disimulado, ya que se trata de un signo de distinción social. Algunos forman

parte de joyas o incluso de vestidos de fiesta, lo que es más sencillo a través de im-

presoras 3D y microsensores de código abierto.

A diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías sanitarias, los principales usua-

rios de estos dispositivos no son enfermos sino personas en principio sanas que

quieren conocer y preservar su estado de salud. Los wearables les dan la oportuni-

dad de convertir una prenda de moda en un objeto funcional, que les informa si la

rutina de ejercicio ha sido correcta, si se han cumplido los ciclos de sueño adecuado

o si las pulsaciones son las adecuadas para su edad al practicar deporte.
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El ejercicio físico es el principal mercado de los wearables. Según una investigación

de 2014 del Centre for Retail Research de Samsung, aquellos con funcionalidades

para el fitness y las actividades deportivas suponen un 27% del total. A ellos les siguen

aquellos que contribuyen al bienestar y al cuidado de la salud con un volumen del

25% así como las smartcameras y los smartwatches, ambos con un 20% de cuota.

De hecho, los primeros wearables fueron pulseras inteligentes destinadas al ejercicio

que podían medir las pulsaciones y la distancia recorrida y que aún hoy siguen

siendo líderes del marcado, con Fitbit al frente. Grandes compañías de electrónica,

telefonía y deporte apostaron por estos dispositivos, y los incorporaron a relojes in-

teligentes o smartwatches, que han incorporado cada vez más y más funciones, y

se han convertido en imprescindibles para muchos deportistas.

Después llegaron las gafas inteligentes, o smartglasses, popularizadas sobre todo

por Google, con las Google Glass que anuncia su segunda versión en 2016. En

2013, tuvo lugar la primera operación en el mundo retransmitida con ellas, desde la

Clínica CEMTRO, de Madrid. Unos meses más tarde se llevó a cabo la primera mas-

ter class de salud en el mundo con las gafas. En la actualidad se siguen utilizando

en Medicina, para retransmitir eventos científicos en tiempo real o conectarse a un

endoscopio, por ejemplo, aunque otras compañías, como HP, Epson o Microsoft

(para la Xbox) han elaborado las suyas, con propósitos tan variados como el entre-

tenimiento, el aprendizaje o la superación de fobias. La posibilidad de enfrentarse a

una experiencia traumática a través de la realidad virtual que proporcionan las smart-

glasses está siendo explorada por los psicólogos. Aunque aún se carece de proto-

colos para su uso clínico, ya se están comercializando programas de realidad virtual

adaptados a ellas para superar el miedo al dolor en la consulta del dentista. Mientras

el dentista realiza todo tipo de procedimientos en nuestra boca podemos olvidarnos

de los ruidos o incluso sensaciones desagradables que producen al estar inmersos

en paisajes paradisíacos en los que no sólo intervienen la vista y el oído sino también

la interactividad. Este factor es clave, según diversos estudios, para olvidar el miedo

y reducir el umbral del dolor.

Otras de las posibilidades de las smartglasses es en urgencias. Cruz Roja Española

ha empezado a utilizar estas gafas, en combinación con drones, para asistencia en
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zonas remotas. Un sanitario puede ver en una lente lo que está grabando el dron y

acudir a rescatar un paciente al punto que la cámara aérea le indique con su GPS.

Una vez allí, puede retransmitir la información del accidentado o del enfermo en di-

recto al centro hospitalario para que se preparen para su llegada.

Las Google Glass han ido mejorando su diseño para hacerlas menos ostentosas

pero pocas smartglasses en el mercado cumplen una de las premisas más habituales

de los wearables: disimular su funcionalidad en un aspecto anodino. Eso es algo que

ha conseguido una empresa española, Weon Glasses, que ya ha empezado a ex-

portar su producto a otros países. Con un aspecto similar al de cualquier otra gafa,

en su interior esconden una avanzada tecnología. A través de alertas de sonido y de

luz se pueden conectar a cualquier funcionalidad del teléfono o tablet, lo que resulta

muy útil, según sus desarrolladores, para avisar de la toma de la medicación.

Las camisetas y otros textiles con sensores es otro de los segmentos del mercado

wearable con más proyección de futuro. Se utilizan en el deporte para mejorar el

rendimiento de equipos y de atletas individuales, pero su mayor potencialidad se ha

revelado en los pacientes crónicos, dependientes o de riesgo de hospitalización o

crisis. Ya no es necesario tener que desplazarse para tener monitorizado el estado

de salud, aunque la gran ventaja respecto a los chequeos presenciales es que las

mediciones no se limitan a un solo momento, sino que son constantes, con lo que

la capacidad de detectar anomalías es mucho mayor, ya que se pueden encontrar

patrones asociados a diferentes momentos de la vida cotidiana. Esos cientos, miles,

de datos se envían por bluetooth al teléfono móvil, que, a su vez, los puede transmitir

al centro de salud, donde, a través de programas de análisis de grandes cantidades

de datos (Big Data), se detectan riesgos, se establecen alertas para profesionales

de la salud y cuidadores, y se consigue incrementar la eficacia del tratamiento o de

la prevención.

Un estudio llevado a cabo por Harris Poll para A&D Medical, compañía estadouni-

dense dedicada al desarrollo de dispositivos de salud conectados, entre 2.000 adul-

tos estadounidenses reveló que un 56% desea controlar algún aspecto de su salud

mediante un dispositivo inteligente que le permita compartir esa información con su

médico. Esta investigación, realizada entre adultos mayores de 18 años en diciembre
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de 2014, pone de manifiesto algunas de las preocupaciones principales y, por tanto,

algunas de las funcionalidades que los usuarios desearían encontrar en wearables

de salud.

La presión arterial era el principal indicador en el que los consumidores estaban inte-

resados en medir (37%), seguido del peso (33%) y el control de enfermedades cróni-

cas como la hipertensión o diabetes (25%). A continuación estaba la comprobación

de calidad del sueño (23%), la actividad física (22%), la dieta (19%), la visión (18%) y

aspectos relacionados con la medicación (16%). La mitad de los encuestados afir-

maba querer utilizar los wearables para medir aspectos de su salud y compartirlos di-

rectamente con su médico u otras personas que puedan elegir. Las razones más

destacadas para llevar estos dispositivos fueron realizar un seguimiento preciso del

estado de la salud (30%), analizar con su médico tendencias y patrones (29%), sentirse

tranquilo al conocer exactamente lo que está haciendo (24%), permitir al médico estar

al corriente de su salud de forma previa a las citas (19%), y facilitar al doctor una su-

pervisión de la salud 24 horas – 7 días si fuera necesario (18%). Medir indicadores

básicos, compartirlos con otras personas y que estén desarrollados o impulsados por

empresas del sector médico eran los requisitos que los consumidores pedían.

Las personas dependientes y quienes padecen enfermedades crónicas, como dia-

betes, hipertensión, EPOC, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, son los

principales beneficiarios de esta tecnología, ya que consiguen llevar un control de

su salud en todo momento sin tener que acudir al médico ni sufrir pinchazos y otros

molestos procedimientos invasivos. Las mediciones, además, pueden ser más fia-

bles, al ser continuadas.

Ése es el propósito de la camiseta inteligente desarrollada por la compañía española

Nuubo que ha sido probada con éxito en pacientes con arritmias cardíacas, en una

iniciativa en la que han participado el Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y

Cajal y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS).

La detección de las arritmias se realiza habitualmente con un holter, un dispositivo

con una serie de cables con sensores que se adhieren a la piel, según el doctor

José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, y
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responsable del Grupo de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares del

IRYCIS. Sin embargo, “este registro tiene limitaciones, no solo de comodidad, sino

de duración de la propia grabación. El holter tradicional suele ser de 24 h, no per-

mitiendo recoger muchas veces las arritmias que el paciente nos refiere, además la

interferencia con los cables a veces hace que el registro sea de mala calidad”,

apunta. Lo que esta camiseta inteligente ha comprobado es que puede detectar la

misma cantidad de arritmias que el holter en 24 horas. Por otro lado, la camiseta

inteligente tiene un funcionamiento sencillo y es cómoda para el paciente. “Los sen-

sores impresos sobre el textil transmiten la información recogida a un dispositivo

bluetooth que envía los datos a tiempo real y un software se encarga de analizarlos”,

afirma Agustín Macía, General Manager de Nuubo. Estas camisetas cuentan con el

certificado CE y ya se comercializan en más de 40 hospitales españoles, además

de en Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia y Bélgica.

En Cataluña, el doctor Antoni Bayés-Genís junto a otros investigadores del Hospital

Germans Trias i Pujol de Badalona ha realizado un estudio publicado en el Interna-

tional Journal of Cardiology, que demuestra cómo la congestión pulmonar se mide

de manera objetiva mediante la utilización de un chaleco formado por un tejido in-

teligente que incorpora sensores de bioimpedancia, que permiten detectar a los pa-

cientes más graves, es decir, a aquéllos que padecen una mayor retención de líquido

en el pulmón, y observar después cómo se va estabilizando.

Hasta ahora, para comprobar la congestión pulmonar se utilizaban sensores que

se colocaban de manera invasiva mediante agujas punzantes que penetran en la

piel. Este chaleco, por su parte consigue transformar este proceso en una prueba

mucho más precisa y fácil de realizar, ya que se lo puede colocar el propio paciente.

La funcionalidad del chaleco se probó en veinte pacientes ingresados en la planta

de cardiología del Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona y se comprobó como

la los sensores textiles monitorizaron adecuadamente a los enfermos durante el pe-

riodo de ingreso hospitalario.

Las personas dependientes son otro colectivo para el que los wearables pueden ser

más útiles que el tradicional dispositivo de teleayuda: un botón de alarma conectado

a un servicio de teleasistencia y que delata la condición de enfermo o dependiente,
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justo lo que tratan de evitar los wearables. Además, ya no es sólo la voz la que se

transmite sino también decenas de constantes vitales por minuto, y todo ello de

forma discreta, a través de una pieza de bisutería o de un tejido, por ejemplo. La

compañía alicantina Dependentex ha desarrollado una camiseta interior que permite

a los cuidadores acceder de manera remota a las constantes vitales de quienes cui-

dan. Las camisetas incorporan un código QR que activa una llamada de emergencia

en cuanto se acerca el teléfono móvil.

FINES SOCIALES

Los wearables no son sólo una tecnología destinada a individuos de cierto nivel ad-

quisitivo que quieren estar a la última. Unicef convocó un concurso para desarrollar

proyectos de tecnología móvil con sensores destinados a personas en entornos con

recursos limitados. Participaron 2.000 proyectos de 65 países, el mayor concurso

de este tipo organizado en el mundo. Los dos ganadores fueron:

• Khushi baby

Es un dispositivo creado entre Estados Unidos y la India que parte del diseño de un

collar tradicional, el dhaago kaala o hilo negro usado para proteger a los niños del

mal de ojo para digitalizar los registros de salud de cada persona. A partir de la tec-

nología NFC los profesionales de la salud pueden escanear el chip de un paciente,

sin necesidad de conectarse a una base de datos central, y leer y actualizar el re-

gistro de salud, lo que permite su uso incluso en las comunidades rurales más ais-

ladas. Los datos del paciente después se sincronizan en la nube y pueden ser

tramitados por las autoridades sanitarias.

• SoaPen (bolígrafo de jabón)

Se trata de uno de los dispositivos más originales no por su diseño futurista sino

por todo lo contrario, no difiere de un tubo para formar pompas de jabón de toda la

vida. Diseñado por chicos indios residentes en Estados Unidos, su objetivo es ani-

mar a los niños de entre 3 y 6 años a lavarse las manos y reducir los riesgos de in-

fecciones y otras enfermedades. Permite a profesores y padres dibujar en la piel de

un niño las zonas clave que tienen que ser lavadas.
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Otras interesantes iniciativas que han participado:

• Comunic-AID

Estudiantes de Estados Unidos inventaron un dispositivo portátil para ayudar en de-

sastres. Se trata de una pulsera que facilita el mantenimiento de registros, ayuda en

el seguimiento de los medicamentos que se han distribuido tras el desastre y permite

al paciente a participar en su tratamiento. La pulsera cuenta con tecnología de co-

municación NFC que almacena la información médica de emergencia para los pa-

cientes individuales. Los profesionales médicos pueden acceder a esta información,

cargar registros actualizados sobre el dispositivo y configurar alertas para facilitar el

cuidado del paciente como el aviso sobre cuándo tomar la medicación. Los estu-

diantes querían un método que agilizara el proceso de registro médico y colocar

parte de la responsabilidad sobre el paciente para su tratamiento médico. Esto per-

mite al personal sanitario poder ver a tantos pacientes como sea posible, y para

controlar y organizar el cuidado de cada paciente, de modo que la ayuda futura más

eficiente. A juicio de sus desarrolladores, también podría proporcionar datos sobre

las lesiones sufridas y los medicamentos recetados que nos permita prepararnos

mejor para futuros desastres.

• Droplet (Gotita)

Se trata de un dispositivo de purificación de agua portátil en forma de una pulsera

desarrollado en Estados Unidos. Purifica el agua potable en los países en desarrollo,

donde los niveles de suministro de agua limpia son bajos. Contiene una bombilla

de purificación UV que cuando se coloca en un recipiente de agua elimina contami-

nantes y bacterias que causan enfermedades en cuestión de minutos. El dispositivo

también utiliza la información para ayudar a prevenir futuros problemas relacionados

con el agua por el ahorro de información sobre los contaminantes del agua, las bac-

terias, los volúmenes de agua consumidos, y la ubicación de donde se recogió agua

específico.

• GuardBand (Banda de Guardia)

Consiste en un wearable ideado por estudiantes vietnamitas para evitar los abusos

a niños. Es una pulsera resistente al agua que recoge datos sobre la salud y la ubi-

cación del niño que se transmiten a un servidor. Las ONG pueden utilizar estos datos
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para proteger a los niños que están en peligro y buscar ayuda de benefactores com-

partiendo la condición de los niños necesitados.

• Raksh

Es un wearable de bajo coste (25$) diseñado en la India que permite controlar de

manera no invasiva datos de salud de un niño: respiración, frecuencia cardiaca,

temperatura corporal y la humedad relativa de la respiración. Los datos se trans-

miten a un smartphone compatible BLE o dispositivo con bluetooth que carga los

datos a un servidor. La información del paciente se presenta al médico a través de

una página web o una aplicación utilizando gráficos inteligentes y análisis desta-

cando condiciones anormales tales como casos de respiración anormal o de alta

temperatura corporal. El dispositivo también permite a los médicos realizar un se-

guimiento de si el medicamento es eficaz al ver los cambios en los diferentes pa-

rámetros fisiológicos. Uno de los objetivos es permitir a los profesionales sanitarios

en las zonas rurales que cuentan con pocos recursos. El dispositivo también dis-

pone de alarmas para alertar a los padres sobre la aparición repentina de fiebre o

dificultad para respirar.

TIPOS DE WEARABLES

Las pulseras inteligentes son las reinas del mercado wearable, pero se le acercan

los relojes inteligentes o smartwatches. La compañía Stratos Inc. presentó un es-

tudio en enero de 2015 entre usuarios de smarphones en Estados Unidos que

revelaba que el 30% aseguraba poseer un wearable. El más común era una pul-

sera (un 39% de los que tenían algún wearable). Una cuarta parte de los propie-

tarios poseía un smartwatch. Sólo un 10% tenían gafas inteligentes o

smartglasses. Casi la mitad de los usuarios confesaron que les gustaría hacer

pagos con los wearables y que estarían dispuestos a utilizar más estos disposi-

tivos si se pudieran realizar.

Casi un año después, la compañía Adobe, por su parte, preguntó a más de 400

estadounidenses sobre su previsión de compras para 2016, que revelaba que los

smartwatches pasarían de tenerlos el 18% de la población adulta al 37%.
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Las cifras de ventas y facturación de los wearables son mareantes, sobre todo en

lo relativo a predicciones. En 2014 había 19,6 millones de dispositivos wearables

en el mundo y ese año PwC preveía que las ventas de wearables llegarían a 130

millones de unidades en 2018, por un importe de 6.000 millones de dólares. Por su

parte, la consultora IDC preveía para 2019 estima unas cifras de 126,1 millones de

dispositivos de tecnología vestible, lo que significa cinco años consecutivos con una

tasa de crecimiento del 45%. Otra consultora, IDTechEx, calcula que para el 2024

la facturación de estos dispositivos será de 70.000 millones de dólares. En España,

el Centre for Retail Research (CRR) de Samsung elaboró un informe en 2014 en el

que prevía que los wearables facturarían 199 millones de euros ese año, 117% más

que al año anterior, pero con un importante despunte en Navidades, con un aumento

del 203% de ventas. A su juicio, el mayor crecimiento está protagonizado por los

smartwatches, que se estimaban que generarían un total de 33,7 millones de euros

en nuestro país, frente a los 7 millones del año anterior.

¿A QUÉ SE DEBE ESTA ECLOSIÓN DE LOS WEARABLES?

La utilidad de los wearables en la salud es indudable en términos generales, aunque

no todos ellos son igualmente eficaces. Sin embargo, hay otras razones a conside-

rar. Por un lado a un cambio del papel del paciente. El enfermo pasivo, que aceptaba

sin rechistar todo lo que le decía el médico, ha pasado, gracias a Internet y a las

redes sociales en particular, a ser un actor clave de la asistencia sanitaria. Está for-

mado e informado y quiere consultar, en cualquier momento, sus inquietudes a los

profesionales de la salud que le tratan, compartir su experiencia, y participar en las

decisiones que atañen a su propia salud. Es el llamado paciente empoderado, e-

paciente o paciente 2.0. En esa responsabilidad de su propia salud, los wearables

le permiten disponer de información en todo momento y en cualquier lugar de lo

que ocurre con su salud y compartirla con el profesional sanitario e incluso con otros

pacientes, cuando se incluyen elementos de gamificación. Es una tendencia que ya

ocurría en redes sociales y que se ha extendido a la tecnología inalámbrica.

No hay que olvidar, además, el estatus social que muestra la unión de la última tec-

nología con accesorios de moda, incluso con aspecto de joyas. Al igual que disponer
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del último smartphone es un must para muchas personas, contar con smartwatches

y smartglasses es un símbolo de vanguardia y poder adquisitivo.

Por otro lado, existe otra tendencia en la sociedad de consumo que es la llamada

cuantificación del yo (quantified self), el deseo de registrar todo lo que hacemos, de

analizarlo y sacar conclusiones, algo que los programas de análisis de Big Data per-

miten incluso para personas y no sólo empresas o instituciones. Los wearables cum-

plen esa necesidad con creces. Registran cientos, incluso miles de datos diarios,

de temperatura, respiración, frecuencia cardíaca, etc. y se conectan a programas

que analizan estas grandes cantidades de datos y proporcionan información útil

tanto al paciente como al profesional.

CIBERCONDRÍA

Esa tendencia a medirlo todo ha dado lugar a la llamada cibercondría, la hipercondría

adaptada al mundo digital. Se trata de un término acuñado en 2008 por dos inves-

tigadores de Microsoft que definieron este término como “un aumento infundado

de preocupaciones sobre sintomatología frecuente, basado en la revisión de bús-

quedas y textos en la Web”. Los wearables han propiciado que esa cibercondría

encuentre una nueva razón en la que expresarse. Como asegura el profesor Antonio

Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés,

“los wearables no calman a los cibercondríacos sino todo lo contrario”. Los hiper-

condríacos digitales suelen ser, asegura, individuos que necesitan controlarlo todo,

con un razonamiento poco flexible.

Esa necesidad de controlar todos los datos de salud encuentra su máxima expre-

sión en lo padres primerizos. En Estados Unidos hay un mercado floreciente de

dispositivos tecnológicos que monitorizan todos los datos posibles de los bebés

a través de pañales, bodies, tobilleras, etc. La respiración, los ciclos de sueño, la

temperatura e incluso el ph de la orina son transmitidos a la aplicación correspon-

diente de los padres. Todo ello por unos 100 dólares, lo que les convierte en el re-

galo más apreciado, al unir salud con moda. Sin embargo, muchos pediatras se

han manifestado en contra de utilizar wearables en bebés. En primer lugar porque
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la mayoría no han demostrado su eficacia y en segundo término porque no son

necesarios si los niños son sanos.

INVESTIGACIÓN

Si bien los wearables a nivel individual tienen una limitada utilidad en personas sanas,

son muy interesantes en el ámbito de la investigación, ya que disponer de miles de

datos de muchos individuos proporciona una base muestral como nunca se había

tenido. A partir del análisis del Big Data obtenido se pueden extraer patrones muy

interesantes, sobre todo si se cruzan con otro tipo de datos procedentes de la ge-

olocalización, como la climatología o la polución. Apple ha sido el fabricante de dis-

positivos que más ha apostado por ello, con la creación de ResearchKit, que se

puede utilizar tanto en sus smartphones como en su smartwatch. La compañía ase-

gura que “cientos de millones de personas en todo el mundo llevan un iPhone en el

bolsillo. Cada teléfono está equipado con potentes procesadores y sensores avan-

zados capaces de controlar el movimiento, realizar mediciones y recopilar informa-

ción. Y precisamente estas funciones son perfectas para los estudios clínicos. La

enorme cantidad de dispositivos iPhone que se utilizan a diario abre nuevas posibi-

lidades a la investigación”. Muchas universidades y centros médicos de Estados

Unidos, sobre todo, están utilizando estas herramientas para avanzar en la investi-

gación de manera mucho más rápida que con los ensayos clínicos tradicionales.

EN EL TRABAJO

Otra de las áreas en las que los wearables han mostrado su eficacia es en el ámbito

laboral. La motivación de los trabajadores en hábitos saludables es uno de los gran-

des desafíos de las empresas para conseguir reducir el número de bajas y aumentar

la productividad. Para conseguirlo los wearables son una opción eficaz y econó-

mica.

Según una encuesta de la empresa TrendMicro entre grandes empresas europeas

el 79% de aseguraba que sus trabajadores llevan cada vez más tecnología wearable
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al lugar de trabajo y el 77% decía fomentar activamente su uso. De hecho, el 19%

confesaba haber puesto en marcha programas de wearables en la oficina, el 28%

estar en plena implementación y el 34% interesadas en ella. Más de la mitad de los

empresarios consultados consideraba que este impulso podría favorecer la produc-

tividad del personal.

Los empleados también son receptivos a utilizarlos. De acuerdo con un estudio re-

alizado por PwC en 1.000 adultos en Estados Unidos, el 77 por ciento consideraban

que uno de los beneficios más importantes de la tecnología portátil es su potencial

para hacer que los empleados más eficientes y más productivos en el trabajo. El 46

por ciento aseguró que las empresas debían invertir en tecnología portátil para sus

empleados.

Sin embargo, a muchas personas les inquieta la confidencialidad de los datos. En

la encuesta de PwC, se vio que el 82 por ciento de los encuestados estaban preo-

cupados de que los wearables podrían invadir su privacidad mientras que el 86 por

ciento pensaban que los haría más vulnerables a las violaciones de la seguridad de

los datos.

Aunque muchos wearables cuentan con sistemas que respetan la anonimidad de

los datos y permiten motivar a los trabajadores en hábitos saludables, son nece-

sarios estándares de calidad y seguridad de los datos, como los que pretende lle-

var a cabo la Asociación de Investigadores en eSalud. Con empleados motivados

y formados en salud aumenta la satisfacción y el rendimiento individual y colec-

tivo.

HACIA DÓNDE VAMOS

Uno de los retos más importantes de los wearables es extender su uso en pacien-

tes y que se integren en la asistencia sanitaria. A pesar de sus beneficios en pato-

logías crónicas como la cardiopatía, la hipertensión o la diabetes su uso no ha

pasado de proyectos pilotos liderados por algunos servicios hospitalarios. Una de

las razones es que las marcas que los fabrican están dispuestas a cederlos para
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la investigación pero una vez publicados los resultados, los centros hospitalarios

públicos son reacios a adquirirlos, como ocurre con otras tecnologías sanitarias.

Si bien los ahorros que ocasionan estos dispositivos son considerables, no reper-

cuten directamente en el centro, que limitado en presupuestos, opta por pensar

en el corto plazo.

No obstante, como toda tecnología que es útil y económica, acabará imponiéndose.

Esta vez, es probable que los pacientes sean los que más presionen para su adop-

ción. Y si los profesionales sanitarios conocen sus ventajas, a las administraciones

sanitarias no les quedará otra que incorporarlos a la asistencia. Antes, por supuesto,

se requiere comunicación y avales científicos de aquellos dispositivos que demues-

tren su eficacia, algo que en la Asociación de Investigadores en eSalud también es-

tamos trabajando.

Otra cuestión es que el término wearables permanezca. Como con todo lo tecno-

lógico, hay una necesidad constante de encontrar nuevos conceptos para ofrecer

una imagen de actual y moderno. A los wearables les han surgido muchos candi-

datos para ser sustituidos. Hay quienes hablan ya de hearables (por oído en inglés),

ya que los sensores colocados en el pabellón auricular permiten registrar muchas

mediciones de salud de manera precisa, como la temperatura, la frecuencia cardí-

aca e incluso las calorías quemadas. Además, los asistentes personales desarro-

llados por Microsoft, con Cortana, y Google, con Siri, se adaptan mucho mejor al

oído. Por eso se están preparando versiones de estos asistentes, que hasta ahora

sólo estaban disponibles en ordenadores, tablets y móviles, en forma de auricular,

eso sí, con un diseño cuidado, más parecido a una joya que a un audífono. La pe-

lícula Her, de 2013, ya anunciaba este tipo de dispositivos dotados de inteligencia

artificial.

Algunos expertos hablan de que la verdadera revolución será la incorporación de

esta tecnología en partes de nuestro cuerpo, que transforman el concepto de we-

arables, como prótesis que prometen mejorar las posibilidades de la Naturaleza y

que se comunican con otros dispositivos (el Internet de las cosas) y que poco a

poco vemos con mayor frecuencia. Un brazo robótico o un exoesqueleto ¿podemos

considerarlos wearables?
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Los gurús de la tecnología en salud aseguran que, en pocos años, dejaremos de

hablar de wearables, del mismo modo que de eSalud, porque todos los objetos fa-

bricados con los que interaccionemos incorporarán tecnología, del mismo modo

que la salud será inconcebible sin ella. La cuestión no es el nombre sino su funcio-

nalidad a la hora de mejorar nuestra salud.

Lo cierto es que asistimos a un cambio de paradigma gracias a estos dispositivos,

no sólo porque permitan una Medicina mucho más precisa e individualizada, sino

sobre todo porque facilitan que pasemos de un modelo basado en el tratamiento

de la enfermedad a otro mucho más preventivo, en el que se pueden evitar compli-

caciones mucho antes de que aparezcan. Pero no es la única transformación que

nos traen. El papel del médico se transforma, ya no es el guardián del arcano, que

revelaba su conocimiento a pequeñas dosis. El paciente empoderado gracias a la

tecnología accede a mucha más información sobre su enfermedad y llega a conocer

su cuerpo como nunca antes. Aunque siga siendo el referente al que hacer pregun-

tas, la necesidad del médico para interpretar su estado de salud es mucho menor.

Los programas de análisis de Big Data y la inteligencia artificial que se incorpora a

la gestión de los dispositivos, ya lo hacen. Los profesionales sanitarios deberán

adaptarse si no quieren ser arrollados por el tren de la tecnología y ser relegados en

la valoración de los pacientes.
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LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto un gran avance

en todo lo relacionado con la información: mayor acceso, mayor disponibilidad,

mejor tratamiento de la información, nuevas fórmulas de almacenamiento y, lo que

es más importante, la posibilidad de transformar esa información en conocimiento.

Esta transformación es el eje de este capítulo, en el que vamos a hablar de cómo

las TIC son la herramienta esencial para gestionar información y construir conoci-

miento en el mundo sanitario.

El conocimiento es el eje de las actuales organizaciones sanitarias, o mejor dicho,

de todas las organizaciones. El crecimiento a largo plazo de dichas organizaciones

pasa por un aprendizaje organizacional, esto es, pasa por asumir que el conoci-

miento es el hilo conductor de su futuro. De esta forma, solo sobreviven las organi-

zaciones que son capaces de crear conocimiento, de difundirlo y de incorporarlo a

sus procesos y sus servicios. Para ello, es necesario disponer de una cultura pre-

parada para ello, de infraestructura (espacios, conexiones y entornos) y de profe-

sionales dispuestos a hacer crecer a la organización.

Antes de continuar es esencial diferenciar dos conceptos que suelen confundirse

habitualmente: conocimiento e información. Hay una diferencia clave: el conoci-

miento solo surge a partir de la información, es un producto posterior. Si la informa-

ción es dotar a un conjunto de datos de un significado, el conocimiento es la mezcla

de experiencia, valores, información y “knowhow” que sirve como marco para in-

corporar nuevas experiencias y es útil para la acción. Así, en resumen, el conoci-

miento es lo que nos permite tomar decisiones, es información asimilada.

Tal y como señala la propia Organización Mundial de la Salud en 2003, “la disciplina

de la gestión del conocimiento pretende llenar este vacío [se refiere a la brecha
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entre la información y la incorporación a la toma de decisiones]. A partir de la pre-

misa de que los problemas locales deben tener soluciones locales, un proceso de

gestión del conocimiento eficaz puede proporcionar de manera equitativa los co-

nocimientos necesarios para la innovación local, y luego producir nuevo conoci-

miento local que está a su vez realimenta y se comparte en un proceso de

regeneración dinámica”.

La literatura define dos tipos de conocimiento: el explícito y el implícito. El conoci-

miento explícito es aquel que se presenta de forma estructurada y normalizada, es

decir, artículos, libros, protocolos, etc. El conocimiento implícito es la capacidad de

la mente humana para dar sentido a la colección de experiencias vividas. En el ám-

bito sanitario se adquiere con la práctica asistencial por parte de los profesionales

sanitarios y suele ir asociado a la resolución de problemas o casos reales, a la intui-

ción y a los modelos mentales de trabajo. Siguiendo a Gabbay (2004), las “guideli-

nes” serían el conocimiento explícito y las “mindlines” el implícito.

Además es interesante conocer los diferentes tipos de conversión del conocimiento:

• Externalización (de tácito a explícito): creación de guías de práctica clínica por

parte de los profesionales sanitarios en base a sus experiencias y a la propia

evidencia.

• Socialización (de tácito a tácito): transferencia de conocimiento entre profesio-

nales, a través de reuniones, redes sociales, grupos de trabajo, etc.

• Internalización (de explícito a tácito): es el mecanismo contrario a la externali-

zación, ya que busca que los profesionales aprendan con las guías creadas

por otros profesionales.

• Combinación (de explícito a explícito): obtener nuevo conocimiento basado

en conocimiento que ya era explícito mediante la combinación o reconfigu-

ración.
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La gestión del conocimiento puede definirse como la creación, modelado, trans-

ferencia, puesta en marcha y traducción del conocimiento sanitario para mejorar

la calidad en el proceso sanitario del paciente. La gestión del conocimiento está

estructurada en diversos procesos esenciales: creación, distribución, adopción

y revisión. Sin embargo, hay una línea muy difusa relacionada con la aplicación

del conocimiento a las actividades cotidianas, la conocida brecha entre la crea-

ción de conocimiento y su uso, lo que ha dado lugar al concepto de traslación

de conocimiento. Una definición muy acertada es la que configura a la traslación

como un proceso dinámico e iterativo que incluye la síntesis, difusión, intercam-

bio y la aplicación ética del conocimiento para mejorar la salud de la población,

proporcionar servicios y productos de salud más eficaces y fortalecer el sistema

sanitario.

Los cinco grandes problemas de la traslación del conocimiento, según la OMS, son

los siguientes:

1-. Las dificultades de recuperación y acceso al conocimiento (información y cono-

cimientos clave).

2-. La transferencia de conocimiento incompleto (no permitiendo su aplicación o

uso).
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3-. La asimetría que se produce cuando los usuarios finales conocen mejor el pro-

blema a solucionar y los productores de conocimiento la solución al problema

(distancia cognitiva).

4-. La dificultad de valorar el conocimiento como intangible y los aspectos comer-

ciales que esta valoración origina.

5-. La incompatibilidad que sucede cuando los productores de conocimiento inten-

tan transferir conocimiento que no es compatible con la misión, contexto histó-

rico, recursos, etc. del usuario.

Una vez revisados los conceptos básicos, es fácil entender que las organizaciones

sanitarias sean organizaciones basadas en el conocimiento, y más en un entorno

dominado por el exceso de información y por la dificultad de seleccionar la informa-

ción adecuada para crear conocimiento. La “organización basada en el conoci-

miento” se basa en entornos en los que la práctica profesional se desarrolla de forma

generativa, creadora, utilizando conocimiento de calidad, adaptado, con capacidad

de respuesta y actualizado. De hecho, siguiendo a Nuño, existen algunas caracte-

rísticas de este tipo de organizaciones muy útiles de cara a entender el papel de las

TIC y la web 2.0 en el mundo sanitario: la creación de redes de aprendizaje colabo-

rativo y la fractalidad, entendida como la identificación de unos principios básicos

de confianza y colaboración entre profesionales.

Un concepto interesante y que conviene no olvidar es el de “knowmad”. Se trata de

los denominados “nómadas del conocimiento” o trabajadores capaces de reconfi-

gurar su puesto de trabajo y sus funciones de forma casi constante. Entre sus ha-

bilidades destacan el pensamiento crítico, la capacidad de búsqueda, síntesis y

difusión de información, la creatividad, colaboración, aprendizaje contextual y co-

municación. Como veremos en el desarrollo de este capítulo, una buena parte de

las habilidades que referimos son muy similares a las de los knowmads, lo que nos

lleva a pensar si es posible utilizar esa denominación para los profesionales sanitarios

actuales.
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LA WEB 2.0 APLICADA A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Si bien podríamos establecer una estructura de las diferentes herramientas de ges-

tión del conocimiento basándonos en sus fases, consideramos prioritario elaborar

dicha estructura siguiendo los procesos de conversión de conocimiento de Nonaka

y Takeuchi (1995):

• Socialización. Intranet, herramientas de microblogging, comunidades virtuales,

videoconferencia, comunidades de práctica.

• Exteriorización: portales de conocimiento, herramientas de trabajo online, wikis.

• Combinación: proceso de datos, intranet, portales de trabajo, grupos, foros,

mapas mentales.

• Internalización: realidad virtual, entornos de aprendizaje, MOOC, blogs, micro-

blogging, simulación.

¿Y esto realmente es útil en el mundo sanitario? Uno de los artículos seminales sobre

medicina 2.0, el firmado por Eysenbach (2008) ya muestra en su introducción la im-

portancia de las redes sociales y los espacios de intercambio y colaboración entre

profesionales:
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Ya que algunas herramientas se van a analizar en el apartado dedicado al aprendizaje

individual, vamos a centrarnos en cuatro elementos clave para las organizaciones: la

difusión de conocimiento, la traslación, la socialización y la inteligencia colectiva.

1. Difusión del conocimiento

En el caso de la difusión del conocimiento, hay un ejemplo muy común: la difusión de

nuevas guías de práctica clínica. Tal y como señalan algunos autores, el uso exclusivo

de redes sociales y herramientas basadas en TIC no garantiza una implementación

adecuada. La difusión debe realizarse en el marco de una estrategia global, teniendo

en cuenta el tipo de cambio que se promueve, la cultura de cada organización a la que

va dirigida, los canales más utilizados por los profesionales, el contacto con los líderes

de cada grupo, etc. Una vez diseñada la estrategia completa, una de las herramientas

puede ser el uso de web 2.0 como complemento a otro tipo de herramientas.

Como ejemplo de estrategia global, es muy útil conocer la gráfica que se incluye a

continuación, extraída de Grupo de trabajo sobre implementación de GPC (2009).
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2. Traslación de conocimiento

Desde la perspectiva de la traslación, un ejercicio muy interesante y didáctico es asociar

cada uno de los problemas que definió la OMS con alguna herramienta de trabajo ba-

sada en la web 2.0 para así proceder a su abordaje y resolución (al menos los 3 prime-

ros, ya que los 2 últimos no se refieren estrictamente a procesos basados en TIC):

• En el caso de las dificultades de recuperación y acceso al conocimiento, son

muy interesantes las wikis, los portales de conocimiento, las webs de evidencia

(como Trip Database o Cochrane) y los motores de búsqueda.

• Respecto a la transferencia de conocimiento incompleto, más que una herra-

mienta en sí, es esencial que la difusión sea completa, incluyendo junto al re-

sumen de evidencia el enlace a las fuentes que avalan los contenidos.

• Para reducir la distancia cognitiva, la colaboración y la conversación son una

parte esencial del proceso de trabajo. Entornos colaborativos de escritura y

edición, foros o incluso videoconferencias o webinars son ejemplos de herra-

mientas que pueden ayudar en este punto.

3. Socialización

Dentro de los espacios corporativos de socialización (el más habitual es la intranet),

Foray estableció 4 condiciones básicas para promover el intercambio de información:

• La primera condición de Foray es el tamaño de la comunidad. Esto es algo bá-

sico, a más gente, más intercambio y más generación y difusión de conoci-

miento.

• La segunda es el coste del intercambio del conocimiento. Si el intercambio es

sencillo, ágil y barato, podremos alcanzar a un mayor número de personas. Es

en esta condición donde la figura de internet y las redes virtuales se erigen

como protagonistas indiscutibles.

• La tercera condición tiene que ver con la claridad del conocimiento que se com-

parte. La claridad ayuda a la difusión, a ampliar el tamaño y a conseguir que

personas no tan expertas puedan colaborar en el intercambio de conocimiento.
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• La cuarta condición es crucial, y quizás es la que más se olvida en el día a día

de las organizaciones y los grupos. Debe existir una cultura común basada

en compartir, en la idea de que el conocimiento es de todos y que si lo difun-

dimos, todo lo que conseguimos es positivo. Sin esa cultura, todo lo demás

es inútil.

Estas condiciones son esenciales para el diseño de intranets colaborativas o plata-

formas de trabajo para los profesionales. De cara a conocer algo mejor su diseño,

vamos a utilizar como ejemplo la plataforma PiCuida, que es el nombre que recibe

la Red de Cuidados de la Estrategia de Cuidados de Andalucía, que se define como

“un espacio para compartir experiencias e innovaciones, generar conocimiento y

acceder a información científica”.

Los elementos básicos con los que cuenta la plataforma son:

• Inicio. De cara a promover la interacción y motivar a los participantes, incluye

una breve lista de los últimos usuarios (#picuiders) que están en activo así

como los contenidos más visitados. Además, la portada permite el acceso al

formulario de alta, últimas noticias, algunos vídeos con contenidos propios,

etc.

• Participación. Es quizás el eje de la red, ya que es el espacio que incluye el

banco de preguntas y las propuestas de mejora. Las preguntas permiten el in-

tercambio de conocimiento, promoviendo que los propios profesionales sean

considerados expertos en su materia. Respecto a las mejoras, la red permite

la difusión de propuestas, iniciativas o ideas para mejorar la asistencia y los

cuidados de los profesionales sanitarios.

• Recursos. La web incluye diversos recursos de aprendizaje y formación como

son los webinars, la biblioteca, un catálogo de aplicaciones móviles, etc.

Una iniciativa similar pero más centrada en las preguntas es el Banco de Preguntas

Preevid de la Biblioteca Virtual del Servicio Murciano de Salud, que responde

mediante el uso de fuentes basadas en la evidencia a las dudas de los profe-

sionales.
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Finalmente, otro elemento clásico para generar opinión y ordenar el conocimiento

de forma colectiva son las wikis. Una wiki es un entorno colaborativo de escritura,

edición y publicación de contenidos, que permite que cualquier persona pueda re-

alizar todas las tareas descritas. Su utilidad es muy amplia: desde escribir de forma

colectiva (de forma parecida a los conocidos Google Docs), a editar y publicar en

abierto cualquier contenido (como Wikipedia). Curiosamente, la mayoría de las apli-

caciones de escritura carecen de un entorno de conversación, lo que dificulta las

conversaciones y debates. Esta gráfica, extraída de Archambault (2013) nos muestra

estas diferencias:

LAS TIC Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COLECTIVA

| 103 |

Libro Almirall (17x24) (4).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:08  Página 103



Los diversos estudios recogen multitud de efectos positivos derivados del uso de

las aplicaciones de escritura y edición colectiva en el aprendizaje y la traslación de

conocimiento. Existe un refuerzo claro del trabajo entre pares, dado que el acceso

suele ser voluntario y basado en el interés en un tema y en el conocimiento del

mismo, lo que implica una mejora constante del contenido generado de forma co-

lectiva. Incluso algún artículo, como Meenan (2010) presenta el uso de una wiki

como herramienta de gestión del conocimiento en una unidad de radiología.

Lógicamente, los riesgos no son pequeños en este tipo de plataformas abiertas:

falta de control de los contenidos (pese a que la edición permite comprobar cada

palabra cambiada o añadida), dificultad para revisar la propiedad intelectual de los

textos incluidos (ya que no existe como tal una revisión previa por pares), la publi-

cación no va asociada a la autoría (cada texto suele ser anónimo, aunque la wiki in-

cluye una relación global de autores).

4. Inteligencia colectiva

Si recordamos el concepto de web 2.0, una de sus principales ventajas es la posi-

bilidad de crear entornos de colaboración, de carácter bidireccional, en un corto es-

pacio de tiempo. La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que nace de

la cooperación de muchas personas alrededor de un tema concreto, y es un término

muy asociado a la web 2.0 dado que existen herramientas que permiten generar

este tipo de entornos.

Un estudio realizado por Bernstein (2011) describe un proceso de revisión de imá-

genes radiológicas para identificar y clasificar fracturas, comparando el sistema ha-

bitual con uno basado en un entorno online. Se demostró que existía una mayor

precisión diagnóstica en el grupo online, favorecida por el proceso de inteligencia co-

lectiva. Aunque como señala el propio estudio, no todas las multitudes son inteligen-

tes ya que pueden darse ciertas disonancias que generan delirios de multitud. Para

conseguir unos resultados óptimos, es necesario que haya diversidad de opiniones

(sin limitar la libertad para opinar), que las opiniones se basen en algún tipo de cono-

cimiento y que se garantice la independencia de unas opiniones frente a otras.
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Una de las aplicaciones más interesantes de la inteligencia colectiva es la reso-

lución de problemas, más conocida por crowdsourcing. Hay utilidades muy in-

teresantes, como la que combina el crowdsourcing con la gamificación para

generar apps móviles para analizar imágenes y detectar el parásito de la malaria.

Según un estudio que evaluó dicha aplicación, la fiabilidad de la identificación

por personas sin experiencia (tras un periodo breve de aprendizaje) alcanzó la

de los expertos en la materia. Existen aplicaciones similares para muchos pro-

blemas, como la predicción de cáncer de mama o incluso otras centradas en la

recopilación de información para elaborar ensayos clínicos. Los riesgos son im-

portantes, pero con una monitorización constante y una revisión de contenidos

y resultados es posible obtener un alto volumen de resultados en un corto pe-

riodo de tiempo.

EL AUTOAPRENDIZAJE: EL MODELO PLE (PERSONAL LEARNING ENVI-
RONMENT)

Hace unos años, las enciclopedias eran el summum de la información. En esos

tomos infinitos de papel y tapas duras se condensaba el saber universal que existía

hasta el día del cierre de la edición. ¿Y cómo podíamos estar actualizados? Para la

gente normal (sin contar a investigadores, profesores universitarios o científicos), la

actualización venía a través de los medios de comunicación generalistas, es decir,

periódicos, radio y televisión. Las revistas científicas en papel requerían de una re-

visión periódica que consumía mucho tiempo, y apenas había medios para estar al

día que no implicaran pasar un día completo en una biblioteca.

Y entonces llegó internet, y poco después la conocida web 2.0 que definió Tim

O’Reilly. El cambio más importante que aporta la web 2.0 se refiere al desarrollo

de contenidos, ya que se pasa de contenidos estáticos y sólo modificables por

el autor, a un contenido colectivo que cualquier persona puede completar, co-

mentar, corregir, cambiar y, por supuesto, difundir. Esta cooperación y la senci-

llez, accesibilidad y bajo coste de la tecnología es la que ha promovido que las

redes sociales y demás herramientas 2.0 sean tan importantes en el campo de

la salud.
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Lógicamente, la facilidad del acceso a la información y la agilidad en la comunicación

(todos somos emisores), cambió el panorama y dio lugar a un entorno en el que

estar al día e informado es muy sencillo. Conceptos como RSS, listas de correo,

buscadores, repositorios de revistas, redes virtuales de intercambio, twitter, comu-

nidades de profesionales, etc. han ayudado a que la información fluya de una es-

quina a otra del planeta en pocos segundos. ¿Y qué hemos conseguido así? Estar

en una perpetua sensación de saturación informativa, la conocida como “infoxica-

ción”.

El concepto de “infoxicación” lo crea Alvin Toffler (1970) y se refiere a la dificultad

que se crea para tomar decisiones cuando existe demasiada información para pro-

cesar. De hecho, cuando obtenemos información relevante sobre un tema desde

diversas fuentes, ¿como podemos distinguir la información de calidad de la que no

aporta nada?. Alfons Cornellá la define también como la ansiedad que surge cuando

dispones de más información de la que humanamente puedes procesar. De hecho,

como decía hace muchos años T.S. Eliot: “¿Dónde está la sabiduría que hemos per-

dido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la

información?”

¿Cuanta información consumimos al día en la red? ¿Cuantos emails aparecen en

nuestra bandeja de entrada y procesamos? ¿Y los documentos pdf o word con in-

formación a priori interesante? ¿Y los vídeos que nos ofrecen todas las webs con

contenidos de interés? Por otra parte, si nos pasamos a las redes sociales, los tuits,

mensajes de Facebook, debates en Linkedin o conversaciones en Whatsapp pue-

den ser infinitos. ¿Es posible gestionar esta vorágine informativa y de conocimiento?

Todos tenemos muy claro que “la salud son conversaciones” y más aún la difusión

y gestión del conocimiento, pero es imprescindible contar con estrategias de discri-

minación que nos ayuden a separar adecuadamente el grano de conocimiento de

la paja.

El papel del profesional es básico en la salud 2.0, tanto por su función de experto en

salud como por su función de persona de confianza del paciente. Y no solo hablamos

de prescripción de enlaces o del uso de canales de comunicación y monitorización

alternativos, sino de participación en redes de pacientes, intercambio de conocimiento
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con otros profesionales, respuesta a dudas en foros y aprendizaje informal en este

tipo de redes. Para los profesionales, la salud 2.0 presenta un potencial importantísimo

a la hora de aprender, debatir y adquirir nuevos conocimientos o puntos de vista al-

ternativos. A través de herramientas de comunicación y conversación basadas en la

web 2.0, los profesionales de la salud pueden construir sus propios entornos perso-

nales de aprendizaje, lo que se conoce como PLE (Personal Learning Environment),

que permite que cada profesional elija, seleccione y automatice sus fuentes de cono-

cimiento basándose en sus sus necesidades, intereses o criterios.

Un PLE maximiza la potencia de filtro, actualidad y agilidad en la transmisión de las

herramientas 2.0 y facilita que los profesionales puedan:

• Leer las fuentes que les interesen. Para ello, es muy útil la función RSS de ac-

tualización automática que permite conocer las novedades de una web sin vi-

sitarla constantemente. Un ejemplo muy utilizado es la suscripción a los

sumarios de las revistas científicas o a las webs de centros de investigación.

• Compartir y discutir con otros profesionales. Existen múltiples herramientas

para la discusión y la difusión de conocimiento, como los foros, los grupos de

Linkedin o Facebook, redes sociales como Sermo, plataformas internas como

Ezagutza o mediante el uso de hashtags o etiquetas) a través de Twitter.

• Crear de forma colectiva. Los profesionales, tras contactar con personas con

las que comparten intereses en común, pueden desarrollar proyectos colabo-

rativos como redactar textos para artículos, lanzar iniciativas online, preparar

proyectos a través de la red, etc. Hay ejemplos muy conocidos como Gripe y

Calma, Wikisanidad, Mi Vida sin Ti o Mírame, Diferenciate, que fueron planifi-

cados, elaborados y difundidos sin la necesidad de encuentros presenciales.

El uso de herramientas como Google Docs, YouTube, wikis, Wordpress o

Skype han permitido que todas las fases como creación, escritura, diseño, dis-

cusión, etc, fueran realizadas a través de internet.

El aprendizaje que hemos descrito, de carácter continuo y basada en la interacción

online con otros profesionales refuerza el modelo de aprendizaje 70/20/10, según

el cual el 70% del aprendizaje procede de la práctica diaria (incluidos los errores), el

20% de la interacción con otros profesionales y únicamente un 10% de los cursos
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y seminarios tradicionales. La web 2.0 proporciona la posibilidad de conectar con

otros profesionales (conocidos o desconocidos para comunicarse o compartir ideas

y experiencias. Esta “nueva” forma de adquirir conocimiento, basada en la comuni-

cación e interrelación entre personas conectadas con la ayuda de la red, es lo que

se ha venido llamando Aprendizaje Social.

¿Qué podemos hacer cuando trabajamos en la red buscando información? Vamos

a señalar algunas acciones necesarias:

• Identificar fuentes fiables, tanto directas (gente que escribe y difunde sus pro-

pios contenidos) como indirectas (gente que difunde contenidos de otros, una

vez revisados).

• Buscar y leer contenidos de interés.

• Guardar todo lo que encontremos. Debemos ser capaces de almacenar todo

lo que sea interesante y se cruce delante de nosotros: enlaces, documentos,

textos, ideas, imágenes, etc.

• Discriminar la información relevante de la que no nos interesa.

• Clasificar la información que guardemos, tanto mediante etiquetas como por

temas.

• Difundir aquellas ideas o enlaces de interés. La riqueza de la web 2.0 consiste

en difundir aquello que consideramos interesante, pasando por ello de ser con-

sumidores de información a emisores.

• Retroalimentar nuestro sistema de información para adaptarlo a nuevas fuentes

de contenido, a nuevos temas que nos interesen, etc.

ALGUNAS IDEAS A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Más que unas conclusiones, creemos conveniente fijar algunas ideas que conside-

ramos esenciales para entender la aplicación de las TIC en el ámbito de la gestión

del conocimiento.

1. Deslumbramiento tecnológico. No siempre la herramienta más moderna es

la más útil. Existen soluciones convencionales que, adaptadas a nuestras

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 108 |

Libro Almirall (17x24) (4).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:08  Página 108



necesidades, pueden ser tremendamente útiles. Por ejemplo, portales de

conocimiento basados en grupos de Facebook (como Curas y heridas).

2. Adapta la tecnología a tus necesidades. Si el fin último de la gestión del co-

nocimiento es la toma de decisiones, es esencial que las herramientas de

apoyo estén incluidas en la historia clínica electrónica. Una buena evidencia

que no esté disponible en “el momento de la verdad”, no sirve de nada.

3. Genera más conocimiento con tu trabajo. Los movimientos de apertura de

datos en ensayos clínicos y proyectos de investigación persiguen que los

datos utilizados para un estudio concreto sean de libre acceso para otros in-

vestigadores, y así poder reutilizar dicha información.

4. El autoaprendizaje es, paradójicamente, una tarea colectiva. La mayor parte

del conocimiento que se adquiere es mediante la interacción con otros profe-

sionales, en redes, entornos de trabajo, etc.

5. Tecnología cambiante. Aunque hemos citado múltiples herramientas en este

capítulo, no ha sido de una forma exhaustiva ya que entendemos que es más

importante conocer la utilidad que el nombre. Seguramente dentro de 10 años

no existirá ninguna de las aplicaciones qué citamos, pero su funcionalidad se-

guirá siendo totalmente vigente. Si sabes que quieres hacer, encontrar la tec-

nología es muy sencillo.
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INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones de las TIC para la salud, como estamos viendo a lo largo de este

libro, son muchas y variadas. Las primeras experiencias fueron ya a mediados del

siglo pasado y proyectos más continuados se están sucediendo desde hace más

de 30 años. Desde entonces, ha habido un incremento exponencial de proyectos y

de publicaciones científicas apostando por la efectividad y mejora de los resultados

de salud. En la figura 1 se muestra tres capturas de PUBMED en diferentes mo-

mentos de los últimos 10 años al introducir el término telemedicina. Esta imagen

nos da idea de la evolución de la producción científica. En 10 años se ha triplicado

el número de publicaciones, en los últimos 4 se han duplicado el número de artículos

que había hasta el 2004 y los mismos que se publicaron en los ocho años previos.
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Este crecimiento exponencial demuestra el interés de los investigadores por el tema

y también da fe de los beneficios potenciales de la telemedicina. Sin embargo, no

se ha acompañado de su implementación de forma sostenible y segura en los ser-

vicios de salud. Muchos de estos proyectos mueren tras la fase piloto y quedan re-

ducidos a una buena práctica y una publicación y son abandonados por falta de

financiación, o por falta de evidencias concluyentes sobre su efectividad que per-

mitan convencer a los gestores de invertir en estas tecnologías.

Las causas de este retraso entre el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios y

su incorporación a la práctica clínica puede deberse a múltiples factores y motivos

(1-3), como la falta de cultura digital de los usuarios y de muchos gestores, la resis-

tencia al cambio, problemas de interoperabilidad, la percepción de utilidad o la falta

de cobertura legal en algunos casos. Estas barreras a la implementación se solapan

e impactan en la falta de evidencias contundentes para apoyar un despliegue de

los servicios, al menos basándose en los estándares clásicos que marcan las deci-

siones sanitarias basadas en pruebas. En este capítulo abordaremos el tema de la

obtención de pruebas para conseguir la transformación digital de nuestro sistema

de salud.

En general, existe una falta de calidad, de tipo y de volumen de las evidencias sufi-

cientes para proceder a su despliegue (4). Estos aspectos están relacionados con

la metodología de los proyectos evaluativos y el enfoque.

Pero también veremos que los tradicionales modelos de toma de decisiones se

ven afectados particularmente cuando la telemedicina es el soporte de una in-

tervención sanitaria compleja. Por tanto, es importante cambiar de estrategia y

analizar en profundidad los determinantes de esta situación y modificar esta di-

námica para obtener una evaluación más efectiva en términos de plazo, retorno

y de utilidad.

En resumen, el presente capítulo trata de hacer un análisis crítico de los modelos

de evaluación de proyectos de telemedicina y su interrelación con los modelos de

la toma de decisiones vigentes en sanidad, para poder pasar de la publicación a la

transformación sanitaria.
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y TOMA DE DECISIONES
EN EL SNS

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) representa un campo multidisciplinar

para el análisis de la toma de decisiones. Analiza las implicaciones médicas, sociales,

éticas y económicas del desarrollo, difusión y uso de la tecnología sanitaria.

En este contexto, tecnología se define como cualquier método usado para promo-

cionar la salud; prevenir y tratar la enfermedad, mejorar la rehabilitación y los cuida-

dos. No sólo incluye nuevas drogas, sino también cualquier intervención utilizada

para la prevención, tratamiento o diagnóstico de enfermedades.

En España, esta actividad la desarrollan, entre otras organizaciones, las Agencias

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias cuyas competencias legales están regula-

das por el Real Decreto 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de

Salud, donde recoge su papel en la actualización de la Cartera de Servicios del SNS

y el RD 200/2012 establece el papel de la Red de Agencias dirigidos a fundamentar

la toma de decisiones en los diferentes niveles del SNS. No debe confundirse esta

atribución con la acreditación y autorización sanitaria de tecnologías para su puesta

en el mercado, cuya competencia recae en la Agencia Española del Medicamento

y Productos Sanitarios. No obstante los criterios y los modelos de evaluación pue-

den solaparse.

Reorientando las atribuciones legales y la realidad que cubre la ETS al contexto

práctico de este libro, lo interesante para el médico es entender los procedimientos

que utilizan la ETS y como contribuir con sus proyectos de investigación a la provi-

sión de las evidencias de calidad suficientes para proceder a la toma de decisiones

relativas a la implantación en la práctica clínica de estas nuevas tecnologías y, por

tanto, mejorar el impacto y el retorno de sus investigaciones.

Hasta ahora, la cadena I+D+i implica el desarrollo e investigación de nuevos pro-

ductos, su verificación científica a través de ensayos clínicos que demuestren be-

neficios suficientes como para ser incorporados a la práctica asistencial y su

puesta en el mercado. Generalmente los ensayos clínicos son limitados en tiempo
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y en tamaño y la provisión de pruebas sobre efectividad son limitadas. En un se-

gundo tiempo se incorpora la ETS para apoyar la decisión de incorporación a la

cartera de servicios del SNS. La metodología de trabajo de ETS se basa funda-

mentalmente en la síntesis de la literatura científica con el objetivo de analizar un

volumen de evidencias suficientes para permitir niveles de confianza aceptables

para la práctica médica. Esto a groso modo es la base de la Medicina Basada en

Evidencia, en la que creemos muchos profesionales, que a su vez, basan su tra-

bajo en guías de práctica clínica basadas en evidencias. Las metodologías de sín-

tesis de literatura científica más usadas son los meta-análisis y las revisiones

sistemáticas, cuyo producto final es elaborar recomendaciones sobre la incorpo-

ración al SNS de la tecnología o si son necesarios más estudios. Los criterios de

selección de los artículos que formarán parte del meta-análisis o la revisión siguen

una estricta valoración de su calidad metodológica, estableciendo grados de evi-

dencia científica. Veremos más adelante como estos criterios de calidad de los

estudios, fundamentalmente el diseño de los mismos, impactan muchas veces

con las características y complejidad de los servicios de telemedicina.

Además, la ETS debe considerar aspectos muchos más amplios que muchas veces

no se encuentran en la mayoría de los ensayos clásicos (impacto social, ético, or-

ganizativo etc), por lo que los informes ETS sobrepasan la realidad de un proyecto

de investigación clásico que generalmente se desarrollan en los entornos sanitarios.

Por tanto, se debe buscar otras fuentes de datos para completar la valoración de la

tecnología y mejorar la calidad de la decisión a tomar.

En este sentido, EUnetHTA Core© (figura 2) es un modelo consensuado a través

de un proyecto europeo en el que han participado la mayoría de las Agencias eu-

ropeas de ETS y otras organizaciones. Se identifican distintos dominios de evalua-

ción, con el fin de homogeneizar el marco metodológico evaluativo, coordinar la

evaluación para evitar duplicidades y priorizar tecnologías en el marco de la Unión

Europea.
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Figura 2. Componentes del Modelo de Evaluación de Tecnología Sanitarias

Este core representa una visión completa de los procedimientos de evaluación a través

de preguntas de investigación en los dominios que se muestran en la tabla 1. Evi-

dentemente a efectos prácticos para el médico no entrenado puede resultar una com-

plejísima herramienta y posiblemente muy costosa su aplicación. No obstante es

interesante el conocerla, porque incluye aspectos esenciales que deben de ser con-

siderados a la hora de decidir si un servicio de telemedicina debe implantarse o no.

Tabla 1. Dominios de una ETS

1. Problema de Salud y actual uso de la tecnología

2. Descripción y características técnicas de la tecnología

3. Seguridad

4. Efectividad Clínica

5. Costes y evaluación económica

6. Análisis ético

7. Aspectos Organizacionales

8. Aspectos sociales

9. Aspectos legales

La adaptación de este core a telemedicina es un trabajo que ya se ha iniciado como

veremos más adelante con el MAST.
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Por su parte, el criterio clásico de la NICE para considerar la financiación de una

tecnología por el NHS son las ganancias de calidad de vida con respecto al coste

(análisis coste-utilidad). La medida de calidad de vida utilizada es el año de vida sa-

ludable o su nombre en inglés Quality Adjusted Life Year (QALY), de tal forma que

para que una tecnología pueda incluirse en el NHS no debería sobrepasar las £30

000 por QALY. Por tanto, el cálculo de estas variables se torna como un elemento

si no imprescindible, muy recomendable para conseguir que nuestra tecnología sea

incorporada al SNS. Sin embargo, el uso aislado de este indicador, puede menos-

preciar el valor global de ciertas intervenciones. El ejemplo del WHOLE System De-

mostrator (5), posiblemente el mayor estudio británico multicéntrico de servicios

complejos de telemedicina para crónicos, es muy demostrativo ya que llegando a

demostrar altos niveles de efectividad, no superó el umbral del NICE.

Tanto el core de EUnetHTA como el NICE están modificando las guías sobre la toma

de decisiones incluyendo más aspectos, como los sociales por ejemplo, en lo que

llaman métodos de Technology Appraisal, o evaluaciones basadas en valor (6). Esta

tendencia es debida a la necesidad de adaptarse a los nuevos valores y necesidades

de la sociedad actual y las nuevas tecnologías.

Resumiendo, y considerando estos aspectos, el médico que pretende evaluar un

proyecto de telemedicina y quiere ir más allá de la publicación científica debería po-

nerse en la piel de un experto en ETS y pensar qué elementos son los esenciales

para tomar la decisión de implementar la tecnología. Si además persigue la trans-

formación del SNS, es esencial incluir el análisis del coste-beneficio, coste-utilidad

o coste-efectividad. Pero también debería demostrar otros aspectos de valor aña-

dido. Todas las evidencias tendríamos que obtenerlas de una forma lo más objetiva

y científica posible. Además, nuestro estudio debería ser capaz de sumarse a otros

estudios similares para alcanzar el volumen y seguridad suficientes para la incorpo-

ración definitiva en la cartera de servicios.

Los médicos que queremos investigar estamos obligados a proveer esas pruebas.

La correcta planificación de la estrategia evaluadora conducirá al éxito de nuestro

objetivo. No obstante, analizaremos como la naturaleza de estos servicios ponen

en debate el abordaje de la evaluación para la transformación.
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ANTECEDENTES Y MARCO EUROPEO PARA LA EVALUACIÓN DE TELE-
MEDICINA

Ya en el 2007 (4), en una revisión de intervenciones para mejorar la gestión de la

patología crónica a través de las nuevas tecnologías, se detectó que la síntesis de

la literatura era muy dificultosa porque los estudios primarios presentaban una me-

todología, intervención, población diana, etc muy heterogénea. Se recomendaba

trabajar en la estandarización y el consenso de metodologías más adecuadas.

Por su parte, la Comisión Europea (CE), reconociendo el potencial de los servicios

de telemedicina (COM (2008) 689), inició una línea de trabajos para mejorar y ace-

lerar su implementación en los sistemas de salud europeos basados en tres ejes

fundamentales:

- En las pruebas de su efectividad 

- Mejorar el marco legal

- Abordar el tema de la interoperabilidad

Para mejorar las evidencias, desarrolló una estrategia de financiación de proyectos

a gran escala. Previamente, financió un estudio orientado a mejorar y estandarizar

la metodología de evaluación para los servicios de telemedicina: Methotelemed. Ba-

sándose en una revisión sistemática de la literatura de estudios de telemedicina,

reuniones de consenso y el core de EunetHTA, se construyó el Model for Assess-

ment of e. Telemedicine (MAST) (7).

El uso preliminar del MAST en proyectos como Renewing Health, ha demostrado

su utilidad y aplicabilidad, si bien los propios autores reconocen necesidad de me-

joras (8). Además, no ha permitido uno de los objetivos primarios y necesarios, que

era agregar las evidencias entre los distintos pilotos que los integraban.

La actividad multidisciplinar de la CE ha permitido avanzar en estos años en la dis-

cusión y análisis de los problemas y factores que inciden en la implementación  de

la telemedicina y en la complejidad de su evaluación. Si la homogenización de la

evaluación metodológica es muy difícil, la propuesta siguiente fue proponer al menos
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unos indicadores consensuados que permitan hacer valoraciones de benchmarking

entre los distintos estados miembros y que homogenicen los resultados al menos

de la mejores prácticas. La CE en su Plan de Acción de Salud Digital (2012-2020)

introduce la necesidad de identificar unos indicadores clave. Estos indicadores de-

berían tener la capacidad también de monitorizar el progreso de la implantación de

la innovación a lo largo del tiempo. A través del Partenariado Europeo para la Inno-

vación en Envejecimiento Activo y Saludable (EIP AHA), se está realizando por el

Join Reseach Center, Institute for Prospective Technological Studies un modelo para

la monitorización del programa. El Monitoring and Assessment Framework for the

EIP AHA (MAFEIP) (9) ha evolucionado en ambición y según sus autores, su herra-

mienta web permite la evaluación precoz de la probabilidad de qué intervenciones

en su diseño actual podrían alcanzar un determinado impacto y también, puede

identificar cuáles son los motores de efectividad y eficiencia para guiar posteriores

diseños, desarrollos o evaluaciones.

El Plan de Acción también ha incorporado las ETS, tanto en el ámbito de análisis de

coste- efectividad como instrumentos metodológicos para acelerar la incorporación

de los servicios TIC a la práctica clínica.

Por su parte el EIP AHA ha adoptado un plan estratégico de escalabilidad (10) que

tiene como base el trabajo en común de todos los colaboradores y la difusión de

las buenas prácticas, previo análisis de la calidad de las intervenciones.

Modelos o marcos de evaluación específicos para telemedicina en el marco
de la Comisión Europea.

En el marco de la Unión Europea se han desarrollado dos modelos evaluativos es-

pecíficos que están tratando de resolver el problema planteado en este capítulo:

1. Model for Asessment of Telemedicine (MAST)

MAST es un marco de evaluación para aplicaciones de telemedicina. El modelo fue

desarrollado como parte del Proyecto MethoTelemed project (www.telemed.no/

methotelemed), cuyo objetivo es proveer un marco estructurado para la evaluación
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de la efectividad de las aplicaciones de telemedicina. MAST está basado en el

EUnetHTA Core Model y por tanto es la primera aproximación metodológica que in-

corpora los métodos evaluativos para apoyar la toma de decisiones sanitarias.

MAST incorpora tres pasos de evaluación:

• Evaluación preliminar.

• Valoración multidisciplinar.

• Valoración de la transferibilidad de los resultados.

A. Consideraciones preliminares: Hace referencia a los análisis previos que deben

considerarse en cada organización para ver la viabilidad de los estudios. Entre

ellos incluye la madurez tecnológica, aspectos técnicos del estudio como la po-

sibilidad de alcanzar el tamaño muestral, la legislación vigente o los modelos de

reembolso.

B. Valoración multidisciplinar: es la evaluación propiamente dicha. MAST incorpora

una evaluación de 7 dominios como se ve en la figura 3. Cada dominio incluye

su definición, método, colección de los datos y resultados.

Figura 3: Dominios de evaluación del MAST. http://www.mast-model.info/
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C. Transferibilidad de los resultados: MAST incorpora este concepto como instru-

mento esencial para escalar los resultados y adaptarse a la estrategia de la CE.

MAST propone analizar particularidades demográficas, epidemiológicas, organi-

zacionales o económicas que afecten a la transferencia de resultados de unos

entornos a otros.

En este sentido incorpora ya la idea de cómo pasar del piloto local a la generalización

y despliegue de las tecnologías correctamente evaluadas.

En resumen, el MAST supone una aproximación interesante porque incluye la visión

de la necesidad de ir más allá de la publicación para conseguir la transformación

del sistema. Esta es su fortaleza. Es una herramienta muy completa para realizar

una evaluación robusta que sirva de base a la toma de decisiones. Sin embargo,

su debilidad es que no ha conseguido reducir las posibilidades metodológicas a

un set razonablemente homogéneo y específico de indicadores para facilitar y orien-

tar al investigador en una única dirección. MAST ofrece el universo de posibilidades

para cada dominio, tanto en diseños metodológicos  como indicadores, lo cual

hace que probablemente se siga manteniendo heterogeneidad más allá de la utili-

zación del marco o “appraisal”. Asimismo, el análisis de la transferibilidad es un

tanto superficial. Sus propios autores proponen la necesidad de mejorarlo aña-

diendo grupos multidisciplinares, estudio de procesos, revisiones de la literatura y

secuencial mini-ETS para identificar las áreas que necesitan una investigación más

elaborada (8).

2. ASSIST Model

Assist model define la estructura de una herramienta para estimar el coste y los be-

neficios de un proyecto de telemedicina. Tiene una dimensión temporal ya que pre-

tende monitorizar los beneficios de la inversión en el tiempo desde su desarrollo.

Tiene también el objetivo de ayudar a la toma de decisiones con respecto a futuras

inversiones. Su objetivo específico es proveer un marco completo de evaluación

económica que permita la migración de estos nuevos servicios desde su fase piloto

a servicios completamente implantados y sostenibles. También incluye métodos de

recogida de datos, análisis y emisión de informes. Es en realidad una propuesta de

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 124 |

Libro Almirall (17x24) (5).qxp_Maquetación 1  16/9/16  11:40  Página 124



análisis del coste-beneficio. Nace también en el marco de otro proyecto europeo,

en este caso financiado por la Agencia Europea Aeroespacial.

El marco de evaluación de ASSIST se dirige primariamente a dos dominios:

1. Telemonitorización, donde se incluye el receptor del servicio (paciente) y el mé-

dico de Atención Primaria.

2. Servicios de telemedicina entre dos niveles asistenciales de una organización

sanitaria.

El modelo incluye la comparación con un estándar o cuidados usuales y el potencial

cambio de estado. Es decir provee un marco para la evaluación económica para

las fases del desarrollo, piloto y escalabilidad, proyectando ganancias o pérdidas

potenciales futuras. Cada comparación incluye la valoración entre el control o cui-

dados usuales y la intervención. No obstante, la intervención no es un punto en el

tiempo sino un proceso de cambio desde un estado a otro, proyectando ganancias

y pérdidas.

ASSIST sigue cuatro pasos consecutivos:

1. Análisis cualitativo

2. Recogida de datos 

3. Análisis cuantitativo

4. Presentación de resultados

El análisis cualitativo define el ámbito y el contexto de evaluación (participantes, inter-

acciones entre ellos, presupuesto etc).

La recogida de datos se realiza considerando dos líneas: personas y tipos de costes

y beneficios. ASSIST ha definido 30 estereotipos de personas relacionadas con los

servicios de telemedicina, aunque en la mayoría de las intervenciones participan solo

cuatro o cinco (un proveedor de servicio de salud, un pagador, el paciente, cuidador

informal, transporte médico etc.). ASSIST ha definido 339 indicadores para sus 30

actores.  Según los autores, deliberadamente los detalles de cómo recoger los datos
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no han sido incluidos porque dependiendo de la madurez del proyecto los datos

pueden estar disponibles, necesarios o pueden ser estimados.

El análisis cuantitativo se realiza después de la recogida de datos disponibles. Los

valores de costo beneficio son calculados usando combinaciones de los datos para

producir estimaciones de cada grupo de actores, los cálculos incluyen ajustes por

la incertidumbre y sesgos en los datos, así como la discontinuidad de los presentes

valores. Incluye un análisis de sensibilidad de Monte-Carlo sobre una muestra

aleatoria y calcula la probabilidad de todos los resultados.

Finalmente analiza los factores socio-económicos y financieros para cada tiempo de

actor. Los autores así pretenden mejorar la identificación de la factibilidad, los riesgos

financieros y los aspectos de mayor impacto para facilitar la toma de decisiones.

En general ASSIST resulta una herramienta muy compleja con demasiados indica-

dores, muchos de ellos difíciles de recoger, y afectados por aspectos de financiación

y estructura de los distintos sistemas de salud de la Unión Europea.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL BASADA EN PRUEBAS: ABORDAJE GENERAL
DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMEDICINA

Tras lo dicho anteriormente es fácil concluir que el marco de evaluación de los ser-

vicios de telemedicina para permitir la transformación digital basada en valor es un

marco muy complejo. El esfuerzo estructurado, estratégico y económico de la CE

está aún pendiente de dar sus resultados y además existen otras piezas del puzle

pendientes de considerar y de actuar y que podrían conducir, aun considerando

todos los aspectos metodológicos dichos, a un abordaje erróneo de la evaluación

y por tanto no facilitar la implementación.

Causas en el abordaje erróneo de la evaluación:

1. Similar enfoque evaluador para tecnologías y servicios muy diferentes bajo el tér-

mino de telemedicina.
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En sentido amplio, telemedicina es la provisión de servicios sanitarios a distancia

donde provisores y receptores de servicios están en diferentes lugares y utilizan una

TIC. Cuando hablamos de un servicio de telemedicina único, con una intervención

sanitaria simple con una tecnología, como puede ser el caso de la tele-oftalmología

para consultas interprofesionales de fondo de ojo, los esquemas evaluativos y el di-

seño de ensayos pueden seguir los estándares clásicos. Para intervenciones com-

plejas como aquellas orientadas a mejorar la gestión de la patología crónica, el

abordaje tradicional evaluativo tanto por los investigadores como por la ETS, no pa-

rece ser apropiado y provoca costes innecesarios, fracaso de la innovación y riesgos

para la población.

2. Falta de adaptación de la ETS “tradicional” a la realidad de la telemedicina y del

contexto de la innovación en general.

Generalmente, la ETS toma decisiones basándose en la suma de los hallazgos de

los estudios primarios. Y también hemos visto la necesidad de incorporar evaluación

del valor. La utilidad de las revisiones sistemáticas y sobre todo de los meta-análisis

(el estrato más alto de la calidad de la evidencia) para intervenciones complejas de

telemedicina se ve seriamente afectados:

a) Selección de los artículos: los criterios de calidad clásicos de inclusión pierden

valor en este contexto donde lo que incluimos es un nuevo proceso asistencial.

Es muy difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados y controlar todos los sesgos

e imposible diseños a doble ciego.

b) Definición de la intervención e inclusión de valor e indicadores claves para

la toma de decisiones: generalmente los meta-análisis incluyen intervencio-

nes muy heterogéneas y no discriminan los elementos esenciales que justi-

fican y necesitan definir en las inversiones. Un ejemplo claro lo tenemos en

los meta-análisis publicados para la gestión de la insuficiencia cardiaca cró-

nica que demuestran una efectividad indiscutible de los servicios de teleme-

dicina frente a los programas de apoyo telefónico y/o cuidados usuales.

Desde esta perspectiva, esta tecnología debería incorporarse progresiva-

mente al SNS. Sin embargo, cuando queremos introducirla, no sabemos

qué pacientes se benefician realmente, qué profesionales deben participar,
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como cambia la organización etc.(12). Los estudios deben incluir múltiples

y heterogéneas variables, entre otras, los distintos usuarios, la tecnología

propiamente dicha y el medio donde se implantan. Todas las variables inter-

accionan e impactan en los resultados.

c) Duración de los procedimientos de ETS y la evolución de las TIC: la propia

metodología de la ETS parece no adaptarse a la rápida evolución de la tecno-

logía y a los cambios que supone la globalización y la economía. Ciertas tec-

nologías pueden quedar obsoletas incluso antes de proceder a decidir su

evaluación ETS. Pero sin ser tan drásticos, la rapidez de evolución de la TIC,

la calidad de resolución y las diferentes ofertas en el mercado y por tanto el

objeto de los estudios en 10 años, por ejemplo, es completamente diferente

y por supuesto que impacta en los resultados. No son comparables ni “su-

mables” estudios con más de 10 años de diferencia, por mucho que la esta-

dística y el papel lo aguante. Pero es más, las revisiones sistemáticas y

meta-análisis tardan en producirse tanto tiempo que cuando estas son publi-

cadas, nuevos estudios ya han sido publicados que podrían afectar sus con-

clusiones.

3. Falta de integración, continuidad y una visión global de la cadena I+D+i+ETS.

Parece claro y evidente que investigadores y evaluadores ETS forman dos esferas

de conocimiento generalmente separadas. Los informes ETS y las revisiones sis-

temáticas suelen finalizar con una serie de recomendaciones y orientaciones sobre

investigaciones futuras en caso de que la conclusión final sea que “faltan eviden-

cias” (hecho muy frecuente dada la exigencia científica de sus evaluaciones). De

tal forma que investigadores y evaluadores de tecnología siguen entrando en eterno

conflicto con un bucle de recomendaciones sobre necesidades de investigación,

posiblemente caducas cuando llegan a los investigadores, que continuando su tra-

yectoria investigadora no realizaron bien sus diseños y desarrollos. Las tradicionales

fases de los ensayos suelen estar fragmentadas desde incluso los equipos de in-

vestigación.

Por tanto, tras estas reflexiones, parece claro que estamos abocados a un desen-

cuentro y a un continuo bucle que impide prosperar y asimilar más rápidamente el
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beneficio de las tecnologías si seguimos los estándares clásicos de la toma de de-

cisiones, pero también si los investigadores no incluyen los elementos clave en sus

investigaciones.

LECCIONES APRENDIDAS, RECOMENDACIONES Y PLANES DE FUTURO

De todo lo anteriormente dicho se desprende la necesidad de cambiar el paradigma

de la  evaluación para acelerar la transformación digital del SNS, hacia unos modelos

más realistas que faciliten la toma de decisiones y se adapten a la realidad de la

tecnología y la capacidad y potencial innovador de las TIC para sanidad.

Los dominios que señalábamos en el apartado anterior que utiliza el Core de Eu-

netHTA son completamente válidos para una correcta evaluación del valor orientada

a tomar decisiones. Sin embargo, el diseño del estudio y la incorporación de los in-

dicadores debe hacerse de forma planificada y con una visión global del impacto

previsible, y discriminando el valor añadido que puede ofrecer.

El éxito del círculo de la innovación se basa en el desarrollo tecnológico de ideas

surgidas de las propias necesidades asistenciales. Sin embargo, en este círculo, el

proceso evaluativo no se ha incorporado como un elemento fundamental para ase-

gurar la incorporación al SNS. Posiblemente esto se deba a una interpretación par-

cial del concepto de la innovación enfocado sólo hacia la producción y retorno

industrial. La innovación del sector TIC en el contexto ETS debe ser entendido como

el retorno al SNS y en términos de solvencia del SNS. Para asegurar el retorno del

proceso, la incorporación de una estrategia evaluativa debe diseñarse en paralelo

al desarrollo tecnológico de la idea.

Por tanto, es necesaria una planificación exhaustiva del proceso evaluativo acorde

con la naturaleza de la intervención o proceso asistencial, con la identificación

clara de indicadores clave o de valor y, por supuesto, la colaboración de equipos

multidisciplinares y multisectoriales desde el desarrollo del producto, donde se im-

plicaran ingenieros, sanitarios, profesionales de ETS y usuarios (profesionales y

pacientes).
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Los ingredientes por tanto los sabemos. El reto está en obtener los determinantes

de valor añadido con robustez científica y suficiente, en un plazo y a un coste razo-

nable. En la sociedad actual es fundamental conseguir un balance adecuado entre

esfuerzo evaluativo y resultados esperados. En este punto, y con lo dicho anterior-

mente, se desprende la necesidad en algunos casos de establecer una estrategia

evaluativa ajustada a los modelos de financiación, e incorporando una visión global

de la cadena de I+D+i, incluyendo ETS en esa “i”.

CONCLUSIONES

• Existe una necesidad urgente de cambiar el modelo evaluativo desde el entendi-

miento integral de la tecnología y servicio evaluado.

• Existe la necesidad de modificar los esquemas tradicionales de la toma de deci-

siones, al menos cuando se trata de intervenciones complejas.

• La mejor evaluación siempre se debe iniciar desde el desarrollo de los productos

y servicios con la participación de equipos multidisciplinares, incorporación de la

evaluación como elemento clave en el círculo de la innovación.

• Sería recomendable iniciar estrategias de evaluación coordinada para servicios

potencialmente escalables y de alto impacto social y económico orientadas a con-

seguir evidencias suficientes para su incorporación al SNS directamente.

• La gestión del conocimiento se torna como una herramienta esencial para asegu-

rar una planificación adecuada orientada a incrementar el retorno y la solvencia

del SNS.
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PREÁMBULO

La pregunta planteada como título del capítulo nos parece que no ha sido plena-

mente contestada, estamos ante un asunto nada baladí y donde queda mucho por

hacer.

Vamos por partes. Innovación es una idea, servicio o producto nuevo o una nueva

manera de aplicación de un procedimiento ya establecido. Aplicada al Sistema Na-

cional de Salud (SNS) sería la que propiciaría mejoras en la calidad de la atención

sanitaria y/o en la salud de los pacientes desde cualquier ámbito, preventivo, diag-

nostico, terapéutico o rehabilitador (1). 

Innovación es algo más que una sencilla mejora de actuación. Con el fin de obtener

el máximo valor añadido para un sistema sanitario financiado con fondos públicos

(SNS) toda innovación que entre en la cartera de servicios, necesita, idealmente

antes, ser replicable y replicada. Los programas de telemedicina, la historia digital,

las aplicaciones para teléfonos inteligentes,… son ejemplos de innovaciones que

todavía precisan de demostración coste/beneficio.

Y ahora le toca a la diseminación. Toda innovación que merezca la pena debe ser

diseminada, es decir,  aplicada  en un contexto preferiblemente nuevo, proclive, en

una organización renovada, para que tenga éxito. Intentos llevados a cabo en orga-

nizaciones rígidas y poco sensibles al cambio, acaban fracasando y, por ende, no

llegan a mostrar la aportación de valor. Una obviedad, copiar lo que funciona es

bueno. Todo esto no significa necesariamente, solo, añadir innovaciones a procesos

ya existentes, sino también – en el sentido de ‘desinversión’ – retirar servicios o pro-

ductos que no aporten valor alguno o que hayan sido sustituidos por algo nuevo y

mejor con demostración empírica.
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Innovación no solo se refiere a la idea original, también al proceso entero del des-

arrollo, implementación y diseminación de la idea con éxito. Existen tres niveles:

La innovación es fundamental para el SNS por tres razones importantes: en primer

lugar, la innovación transforma los resultados clínicos. Marca una diferencia real y

tangible en la vida y en la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, la laparos-

copia ha permitido reducir el tiempo de recuperación y la posibilidad de operar a

pacientes con mala salud. Nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias e infor-

máticas han mejorado los resultados clínicos de algunos procesos asistenciales. En

el SNS, hay pacientes informados que pueden dar testimonio de la fuerza de las

ideas importantes. Por ejemplo, cómo mejorar su adherencia a las terapias. En se-

gundo lugar, la innovación puede mejorar a la vez la calidad de vida y la productivi-

dad. Dada la demanda y la presión financiera que afronta el SNS hoy en día, está

claro que más de lo mismo no va a ayudar. Necesitamos cambios más radicales en

la forma de prestar y gestionar los servicios y, sobre todo, en la forma que trabajan

los profesionales. Es preciso marcar una hoja de ruta, solvente y sostenible para

que el SNS siga siendo un pilar del bienestar social. La innovación puede ayudar a

dibujarla y también a mejorar la productividad y la eficiencia, dados los siempre es-

casos recursos disponibles. Por último, la innovación es buena para el crecimiento

económico. El SNS es un gran inversor y creador de riqueza y empleo, especial-

mente en las áreas de investigación, tecnología e ingeniería. El SNS incorpora inno-

vación y, por ende, ayuda al crecimiento de la actividad económica del sector de

ciencias de la vida y de la salud. Además, posibilita a la industria invertir en I+D+i en

tecnologías que necesita el SNS para desarrollarse.
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El SNS está lleno de personas con talento e ideas brillantes. Este libro, como botón

de muestra, lo constata. 

No se pueden aprovechar los máximos beneficios si, ideas e inventos, no se difun-

den sistemática y rápidamente en los servicios sanitarios. Las razones que explican

que la difusión sea lenta están muy bien documentadas.

Un prerrequisito para la difusión exitosa de la provisión de servicios y productos es

que hayan demostrado valor añadido relativo en calidad y productividad respecto a

los pre-existentes. Además requiere la existencia de una demanda para esos servicios

o productos por parte de las organizaciones (centros de salud y hospitales) y de los

profesionales del SNS. También de los pacientes, cada vez más empoderados.

Del lado de la oferta, es crucial establecer el valor añadido de la innovación y las

que no son capaces de demostrar mejoras relevantes, no deben ser aplicadas. El
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valor añadido puede reflejarse en resultados clínicos u otros resultados como calidad

de vida, experiencia de los pacientes, disminución de los tiempos en espera, mejora

de la seguridad, reducción de las desigualdades en el acceso, aumento de la pro-

ductividad y reducción de los costes. Todos estos elementos se engloban en el con-

cepto “valor añadido”.

Del lado de la demanda, los adoptadores tempranos de una innovación necesitan

darse cuenta de su ventaja, por ejemplo facilitando nuevos procesos en el trabajo

o en la capacidad de prestar servicios más cercanos al paciente; y también, de la

capacidad de implementarlos. Los cambios en la práctica clínica y en la reconfigu-

ración de los roles profesionales son necesarios para alcanzar el potencial completo

de la innovación. Gran parte de las innovaciones tecnológicas van a tener implica-

ciones en el servicio clínico y necesitarán de soporte administrativo. Lo deseable

sería la retirada de productos o servicios desplazados por la nueva innovación siem-

pre que merezca la pena, es decir, que haya demostrado que añade el valor.

El  valor añadido potencial de la innovación, la facilidad de su implantación, y la vi-

sibilidad de su impacto pueden tener una influencia poderosa en la mejora de la

tasa de difusión, asunto que nos ocupa y preocupa.

La difusión en sistemas tan complejos como el SNS funciona más eficientemente

por interacción de las tres fuerzas estratégicas que aquí se muestran:
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Anteriores intentos, para lograr que adopción y difusión sea consistente y extensa

dentro del SNS, han fallado porque las tres fuerzas no han sido movilizadas en su

conjunto.

Actualmente, la descentralización actual de la gestión sanitaria en las Comunidades

Autónomas nos permite considerar tres niveles principales para el desarrollo y la

mejora de la diseminación de la innovación:

• Macro, o nivel de política sanitaria, se apoya en la investigación de servicios sani-

tarios, sirviendo como puente que conecta a las ciencias básicas con la investi-

gación aplicada en la toma de decisiones, generalmente centralizada (2);

• Meso, o nivel representado por las entidades públicas y empresas que proveen

servicios sanitarios, se apoya en la toma de decisiones de los gerentes y jefes clí-

nicos buscando efectividad y eficiencia en la prestación de servicios sanitarios con

el fin de disminuir la alta variabilidad en la práctica clínica y la mejora de la innova-

ción de los procesos organizativos, en consonancia con el nivel tecnológico y la

infraestructura;

• Micro, o nivel de la práctica clínica, se apoya en la interacción entre profesionales

y pacientes con influencia de las características organizativas, de las fuerzas ope-

rativas y de un conjunto único de capacidades y conocimientos individuales que

detentan los profesionales sanitarios.
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NUDO

La racionalidad y el éxito de la difusión de la innovación dentro de los sistemas sa-

nitarios dependen del equilibrio de las variables que intentan adaptar sus dimensio-

nes esenciales con las características de descentralización que nos hemos ido

dando.

El éxito de la difusión de la innovación introducida es un efecto combinado de tres

factores: el primero, la efectividad clínica demostrada en el paciente, en el sentido

de que la misma debe ser capaz de mejorar las condiciones de salud del paciente

y, en términos más generales, producir un impacto positivo sobre el bienestar de la

comunidad. El segundo, la existencia de compatibilidad y utilidad entre los objetivos

institucionales y el límite de recursos disponibles, aumentando el espacio de la  ac-

ción sanitaria con la finalidad de hacer frente a la demanda de los servicios. Y, el

tercero, la existencia de autonomía profesional, es decir, la  innovación tecnológica

debe tener un impacto positivo sobre el modus operandi de la profesión sanitaria y

ser consistente con las capacidades e incentivos profesionales y personales. No es

fácil, pero hay que esforzarse en que concurran los tres.

Es razonable pensar que existen numerosas barreras entre la investigación y la clí-

nica. Sin embargo, hay notables excepciones que demuestran que cuando no exis-

ten tales barreras, la investigación mejora en cantidad y calidad y, por ende, la

práctica clínica mejora los resultados en salud. De ahí el énfasis en poner de mani-

fiesto la necesidad de una investigación que facilite la aplicación clínica práctica de

los conocimientos adquiridos en la investigación básica. La investigación traslacional

sigue siendo un gran reto (3).

De la investigación básica a la clínica. De la biotecnología sanitaria a la salud de

la población, pasando por los enfermos y la enfermedad. Es la cadena de valor,

que requiere una visión unitaria, sin solución de continuidad, entre el conoci-

miento, su desarrollo, la aplicación de la tecnología y la consecución de las me-

jores y mayores evidencias científicas. Es la secuencia investigación-desarrollo-

innovación, la I+D+i.
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Al mundo científico, académico y universitario le preocupa la implantación del co-

nocimiento; al mundo empresarial le preocupa la implantación de la nueva tecnolo-

gía; y al mundo profesional le preocupa la implantación de las evidencias científicas.

Son intereses distintos para una misma cosa: la aplicación práctica de la ciencia.

Esto hace que numerosas tecnologías se introduzcan en el mercado de forma ver-

tiginosa, antes incluso, a veces, de que existan evidencias ciertas de su eficiencia,

efectividad o seguridad a medio y largo plazo.

En definitiva, los resultados finales dependerán de la implantación en la práctica clí-

nica de las innovaciones tecnológicas y para eso hay que contar, desde el principio,

con los profesionales. Es en éste proceso en el que se nota la lejanía entre el mundo

de la tecnología sanitaria y el mundo real en el que se aplica. La tecnología parece

que busca, más bien, la patología, mientras que el médico se interesa preferente-

mente por la enfermedad. Es una diferencia sutil pero muy importante a la hora de

enfrentarse con el problema.

En un mundo globalizado sólo es posible conocer la magnitud e impacto del pro-

greso a través de la experiencia propia y ajena. El mundo académico-universitario

no puede quedar al margen del desarrollo inicial de la innovación. Por tanto, el pro-

greso médico “publicado” es el referente, y este progreso tiene su origen en las ins-

tituciones que manejan el conocimiento médico y lo aplican (básicamente las

universidades y las instituciones sanitarias). El binomio Universidad-Hospital es, en

general, el origen de la producción biomédica de mayor cantidad y calidad en la

mayoría de los países desarrollados.

Por su parte, las organizaciones sanitarias han de velar, de forma constante, para

no verse sorprendidas por las nuevas tecnologías, sobre todo si se tiene en cuenta

que todo lo que sea científicamente posible probablemente se acabará realizando.

Ambos mundos han de estar coordinados, desde el inicio, en la definición de las

posibles aplicaciones, en su desarrollo, y en su implantación.

La táctica de considerar al médico como un simple consumidor de los nuevos avan-

ces es equivocada, resulta cara para el sistema sanitario, y probablemente inútil en

gran medida, además de frustrante para el médico. La salud no es un negocio y la
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política sanitaria, debe buscar un equilibrio entre innovación, calidad ofrecida en los

servicios prestados y coste. Ello  afecta, selectivamente, a las empresas dedicadas

a la salud dentro de la biotecnología, que son la mayoría y que podrían fracasar si

no tienen muy en cuenta los tres factores mencionados. Tienen que hacer que sea

muy corta la distancia entre ellos y los profesionales que aplican sus innovaciones.

Por otro lado, las estrategias innovadoras deben de tener su recompensa y ésta ha

de ser proporcional al esfuerzo innovador. Ello obligará, naturalmente, a reconocer

más el esfuerzo del promotor pero también a contar más con el destinatario y con

quién, finalmente, la aplicará.

Una paradoja, esperemos que transitoria, es la coexistencia de un aceptable des-

arrollo de la biotecnología en el ámbito de las ciencias de la salud junto a una muy

limitada aplicación. La rapidez del desarrollo tecnológico no ha ido paralela a una ri-

gurosa valoración de la eficacia clínica y menos aún al beneficio que reporta a la so-

ciedad en su conjunto. En tal sentido, es preciso avanzar y mejorar en tres aspectos:

el rendimiento terapéutico, la relevancia clínica y la generalización de su uso.

En cualquier caso, un buen sistema sanitario debería conciliar el acceso a la tecno-

logía con el impacto en la calidad de los servicios prestados y el coste de dichos

servicios. Gastar más, no implica, necesariamente, conseguir una mejor asistencia

o unos mejores resultados en salud.

De todo lo expuesto anteriormente, se infiere que, el principio que guía el proceso

de evaluación e introducción de cada nueva tecnología se fundamenta, como no

podría ser de otra manera, en pruebas científicas pero que es crucial, además, la

colaboración con los profesionales implicados, la disponibilidad de información au-

ténticamente relevante y un acercamiento estrecho entre todos los aspectos impli-

cados: técnico, clínico, social, económico y ético.

En un libro de eSalud merece atención especial el abordaje de la telemedicina (4).

En España, y en sus Comunidades Autónomas, se han adoptado variopintos servi-

cios de telemedicina acríticamente, sin estudios previos y sin conocer su verdadero

valor, ni tan siquiera el impacto. Exploremos las razones.
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Los médicos. Con el enfermo, protagonizan el sistema. Deciden si adoptar qué tec-

nologías e imponen el ritmo de implantación. Cuentan con prestigio social y poderes

singulares (deciden el gasto sanitario y etiquetan a los enfermos con nombres de

enfermedades), suficientes para intervenir, o al menos influir, en el devenir del sistema

sanitario. Sin embargo, no los ejercen con plenitud, seguramente por un exceso de

individualismo, conformidad y comodidad con estatus quo. Tienen mucho que decir

y fuerza real para hacerse oír, si quisieran.

La eficiencia. Es casi una letanía escuchar de cualquier analista que se precie que

una mayor eficiencia mejorará las cosas: una gestión rigurosa y competente, ase-

guran, evitará el actual despilfarro, de tal modo que el sistema podría obtener de sí

mismo los recursos necesarios para salir del agobio y asegurar el porvenir. Pero en

ningún sistema sanitario del mundo, incluido el norteamericano, cuyo malgasto es

proverbial, la ineficiencia existente, expresada en ahorro posible, puede ser tan ele-

vada que su rebaja o incluso su eliminación (algo utópico) signifique algo más que

una ayuda momentánea y modesta.

La telemedicina puede ayudar, pero sólo si verdaderamente se consigue retener al

paciente en casa, con soporte de enfermería y comunitario. Suele, casi siempre, la

tecnología empujar a los cambios organizativos. 

Debiéramos de hablar no solo de pequeños cambios, estamos ante una revolución

de los servicios sanitarios tal y como ahora los conocemos y que, como apuntó

Muir Gray en el Tercer Congreso de Gestión Clínica (5), precisa de la modificación

sustancial de la cultura, de los sistemas, de los programas y de la estructura orga-

nizativa que todavía está muy orientada al cuidado agudo. Sin embargo, no acon-

tecen ni tan siquiera cambios menores.

Si pudiéramos llevar el foco a la teleasistencia en el domicilio, a la gestión de casos por

la enfermería y a un cuidado realmente centrado en el paciente (el actual está centrado

en el médico), existiría potencial para controlar los costes eficazmente y optimar el bien-

estar social. Si esta innovación tecnológica, la centramos, especialmente, en cuidar a la

población envejecida con complejas y múltiples morbilidades que acortan su esperanza

de vida y empeoran su calidad de vida, los resultados pueden ser muy halagüeños.
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La medición y validación de costes es posiblemente el mayor desafío por la com-

plejidad de los sistemas y tecnologías asociadas a muchos de los servicios de tele-

medicina. Especial atención requieren la utilización de recursos compartidos, la

capacidad de producción, los costes marginales, los salarios y los copagos como

procuradores y conformadores de los costes de oportunidad.

Los roles, hasta ahora poco proactivos y conformistas que, actualmente juegan los

ciudadanos, los pacientes y los propios profesionales sanitarios, impiden la adopción

y difusión extensa de las tecnologías disruptivas y no tanto de las incrementales que

apenas requieren cambios. 

La telemedicina suele ser adoptada tempranamente por pacientes con altos niveles

educativos y de renta, con alguna patología crónica tan pronto le ven ventajas claras:

evitar desplazamientos, consultas, chequeos rutinarios,…y sigue siendo un reto en

los más desfavorecidos que son los que más necesidades por cubrir tienen.

La telemedicina, bien aplicada y monitorizada, muestra signos y síntomas de im-

pacto positivo sobre la asistencia sanitaria en términos de mejora de la salud, calidad

de vida y de reducción del uso de recursos sanitarios. La insuficiencia cardiaca es

posiblemente la patología donde más evidencia acumulada existe en términos de

resultados clínicos. También en términos de mejora de la satisfacción del paciente.

Desafortunadamente, no se ha estudiado en profundidad la adherencia a los trata-

mientos de las distintas patologías que tiene cada paciente y su relación con las

tecnologías de información y las comunicaciones. Faltan, además, estudios de

coste-efectividad, de coste-utilidad y de impacto presupuestario.

Estas tecnologías se encuentran en un estado maduro de adopción. El futuro de las

tecnologías con mayor impacto sobre la asistencia sanitaria será de aquellas que se

implementen en sistemas abiertos, basados en plataformas no convencionales y con

diseños y funcionalidades disruptivas. Sin embargo, en su gran mayoría se basan en

diseños, funcionalidades y plataformas dominantes. Si observamos el estado de ma-

durez de estas tecnologías y su potencial de cambio en la gestión de pacientes cró-

nicos, vemos que todo su potencial se basa en plataformas ya establecidas (teléfono,

ordenador, video, móvil, etc…) o han sido implementadas sobre sistemas cerrados
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(hospital, centro de salud,…).  La consecuencia de todo ello es que sus posibilidades

de ser disruptivas y generar un impacto razonable sobre la gestión de pacientes cró-

nicos, es aún más que discutible. Consideramos que en el futuro las tecnologías con

mayor impacto serán aquellas que se implementen en sistemas abiertos, libres de

plataformas propietarias, y de diseños y funcionalidades convencionales.

El paciente crónico con alto nivel educativo y de renta está utilizando y seguirá uti-

lizando estas tecnologías. Al médico le cuesta más adoptarlas por razones intrínse-

cas (falta de evidencia, apego a lo convencional) o extrínsecas (organizaciones poco

avanzadas en su digitalización). En todo caso, el no tener en cuenta estas tecnolo-

gías en la reforma radical que el sistema sanitario necesita en su orientación inelu-

dible hacia “lo crónico” (Kaiser Permanente, Veterans Health Administration,…)

condicionará en gran medida tanto la intensidad como la rapidez del cambio.

DESENLACE

La evaluación de tecnologías no es la panacea de todo. Tiene unos límites científicos

tales como que los estudios de calidad con los que contamos son, a menudo, insu-

ficientes, hay falta de información sobre temas y, habitualmente, los estudios publi-

cados son a propósito de series de casos, atañen casi en exclusiva a las tecnologías

emergentes, cuentan con escaso seguimiento y tienen poco análisis prospectivo. A

veces, las observaciones están potencialmente sesgadas por la severidad de la en-

fermedad, o por los criterios de inclusión de la población objeto de estudio para ave-

riguar el rendimiento diagnóstico y terapéutico. En otras ocasiones, hay pocas

garantías en cuanto a la validez interna, la fiabilidad y la generalización posible de las

observaciones. Se requiere, por tanto, de una selección importante de los artículos

publicados por las agencias de evaluación. No nos vale la extrapolación del modelo

‘medicamento’ por las peculiaridades metodológicas, tales como la naturaleza de

los dispositivos de referencia (validación, sesgos de cronología, falsos negativos,…)

con la dificultad de dar respuesta a las exigencias clásicas de los ensayos clínicos

como el empleo de doble ciego y aleatorización. A ello añadimos los problemas del

seguimiento, tales como las búsquedas clínicas menores y la multiplicidad de situa-

ciones clínicas e indicaciones (diagnóstico inicial, preoperatorio, siguiente,…).
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Existe además una gran complejidad de los criterios de juicio en la valoración de

estas tecnologías: ¿hablamos de mejora del rendimiento diagnóstico y terapéutico?

o ¿de beneficio para el paciente?, ¿tenemos más en cuenta las preferencias de los

pacientes? o ¿su satisfacción?, o ¿la relación coste-efectividad?

Hay, también, un serio desfase entre la rapidez de desarrollo de la innovación, la di-

fusión de la tecnología, la publicación de sus resultados en revistas para especialis-

tas y la aparición de los informes de evaluación por parte de las agencias.

Por otro lado están los límites de la experiencia. Muchas de las nuevas tecnologías

son reflejo de las prácticas y del interés del profesional en su uso, existen también

intereses múltiples no alineados de los agentes que operan en este mercado, sin

descuidar la competencia del experto, su necesidad de experiencia plural y con la

gran incertidumbre sobre ¿qué experiencia de Vida Real existe en el caso de las

tecnologías nuevas?

Otro tipo de límites serían los ligados a la especialidad. Es crucial el establecer la

obsolescencia de los equipos, de los protocolos, de las secuencias…, así como,

conocer el efecto centro (organización, población, variabilidad de los protocolos…)

y el efecto operador: competencia de los actores, experiencia, aprendizaje, mante-

nimiento del saber hacer. A ello añadimos las dificultades para financiar todas las

nuevas tecnologías procedentes de la investigación que están entrando en el mer-

cado y que ponen en un serio aprieto a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios

públicos.

Por último se deben considerar los límites ligados al abordaje multidimensional de

la evaluación. ¿Cómo integrar todos estos elementos clave en la evaluación? Todos

sabemos que la evaluación depende del contexto (organizativo, formación de ope-

radores, efecto operador /efecto centro, disponibilidad y acceso, aspectos econó-

micos…), de los avances diagnósticos, terapéuticos y organizativos, de la mejora

que tenga el equipo en la organización del servicio,…

La evaluación de la innovación es un tema importante y singular. Así tenemos que

pensar en ¿cómo entrará en el curso de la innovación?, ¿cómo acompañará a la in-
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novación?, ¿cómo estará vigilante a las actualizaciones?, ¿cómo creará procesos

de seguimiento específicos?, ¿cómo estimulará a los profesionales a coordinar las

búsquedas?, ¿cómo desarrollará las búsquedas sobre temáticas nuevas, (por ejem-

plo, beneficios para los pacientes)?, etcétera.

Los retos a los que nos hemos de enfrentar en este campo son, entre otros: implicar

más a los profesionales para evaluar mejor las herramientas y definir las buenas

prácticas de uso, reflexionar sobre el carácter apropiado de las exploraciones, sobre

su pertinencia, objeto, coherencia con las otras estrategias diagnósticas y terapéu-

ticas, complementariedad entre exámenes, integrar la evaluación a las prácticas ha-

bituales que se dan en el seno de las organizaciones implicando a todos los

profesionales y, siempre, con el vector de la calidad presente.

La innovación en los servicios de salud y la introducción sensata de las nuevas tec-

nologías que merezcan la pena (efectividad) si se accede a ellas con equidad, pro-

piciarán mejoras en la salud de la población. No obstante, aunque la innovación

puede aportar beneficios, también plantea importantes retos. Así, la atención sani-

taria puede ser hoy en día más efectiva, pero es, al mismo tiempo, más compleja y

costosa. La Evaluación de Tecnologías Sanitarias debe facilitar la utilización apro-

piada de tecnologías sanitarias efectivas en el sistema sanitario garantizando la pro-

pia sostenibilidad del sistema de salud y la mejora de los resultados en la salud de

la población. Un problema que, en ocasiones, se achaca a la Evaluación de Tecno-

logías Sanitarias es que puede convertirse en una barrera a la innovación.

La Evaluación de Tecnologías surge esencialmente por tres motivos: el crecimiento

en los costes sanitarios; la variabilidad inexplicada en la práctica médica; y el desco-

nocimiento de los resultados de la utilización de muchas tecnologías y procedimien-

tos. La misión de la Evaluación de Tecnologías es proporcionar información de alta

calidad sobre la eficacia, seguridad, calidad, efectividad clínica, coste-efectividad, e

impacto de tecnologías sanitarias con objeto de sustentar sobre bases científicas las

decisiones de autoridades y demás agentes sanitarios relacionadas con la introduc-

ción de las nuevas tecnologías en la práctica clínica, la definición de los criterios de

uso apropiado de las tecnologías ya establecidas, y la organización de los servicios

de salud. Para ello, la Evaluación de Tecnologías debe establecer el impacto sanitario,
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social, ético, organizativo y económico de las técnicas, intervenciones y procedimien-

tos sanitarios, dando respuestas a preguntas tales como si la tecnología funciona,

para quiénes, a qué coste, cuáles son sus efectos secundarios, qué cantidad de

casos pueden esperarse, y sobre qué alternativas existe. Todo ello para que los res-

ponsables de la toma de decisiones en los sistemas de salud (autoridades sanitarias,

gestores, clínicos) tengan una base de conocimiento más sólida (6).

Hoy en día seguimos necesitando la Evaluación de Tecnologías prácticamente por

las mismas razones que justificaron su desarrollo:

• Impulso tecnológico: La innovación en el sector sanitario se ha acelerado. Una

de las consecuencias es que el crecimiento de los gastos relacionados con la

atención sanitaria crece más rápidamente que el producto interior bruto. Se ha

señalado que el nivel de gasto sanitario en un momento determinado está di-

rectamente relacionado con las características de la estructura del sistema sa-

nitario, mientras que el crecimiento de los gastos está en relación directa con

la innovación que se introduce en el sistema.

• Sobrecarga de información: Disponemos de mucha información, pero escaso

conocimiento sobre qué funciona y qué no funciona. El problema es que ne-

cesitamos información (de calidad y en tiempo) para justificar las decisiones.

• Expectativas de la población: Se han producido importantes avances y mejoras

en el estado de salud de la población. La población hoy espera más. El sistema

sanitario del siglo XXI necesita seguir mejorando lo que hace. Obviamente, hay

avances científicos y tecnológicos que ofrecen grandes oportunidades. El pro-

blema es identificar las innovaciones efectivas e introducirlas siendo capaces,

al mismo tiempo, de controlar el crecimiento de los costes sanitarios. Para ello,

debemos saber cuál es el valor real de las intervenciones sanitarias.

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias tiene todavía algunos de los retos que debe-

mos resolver para mejorar su contribución al sistema sanitario. Algunos de los factores

que pueden contribuir a mejorar el impacto de la Evaluación de Tecnologías tienen

que ver con la orientación de su trabajo. Es preciso que los informes de evaluación

de tecnologías no sólo tengan una calidad demostrada y se produzcan en un tiempo

razonable, sino que deben entender las dinámicas de las tecnologías que se evalúan
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y del propio sistema de salud. Estos informes requieren calidad, transparencia y estar

realmente orientados a la incorporación de la evidencia para la toma de decisiones

clínicas. Los informes deben caracterizar y evaluar el impacto global de las tecnologías

evaluadas, construir criterios y estándares de evaluación más amplios, teniendo in-

cluso previsión de aquellos impactos que no sean fácilmente detectables. Parece más

importante desarrollar mecanismos más ajustados de gestión de la innovación y las

tecnologías, que decisiones más laxas de financiación. La participación de los impli-

cados puede facilitar una mejor implementación de las decisiones que se planteen y

ayudar a gestionar la incertidumbre y, al mismo tiempo, posibilitar la utilización apro-

piada de las tecnologías sanitarias. Finalmente, otro factor que puede mejorar el im-

pacto de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias tiene que ver con la necesidad de

proporcionar buena información y comunicarla apropiadamente.

Quizá el principal problema radica en el modelo lineal en el que se basa la Evaluación

de Tecnologías Sanitarias: se identifica la tecnología, se evalúa, y dicha información

se difunde a la audiencia que debe poner en marcha las recomendaciones que ema-

nan de los informes. El asunto es que, posiblemente, este modelo lineal no refleja

apropiadamente lo que ocurre con los Datos de Vida Real (DVR) con la innovación.

Por ello, el reto más importante para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias es iden-

tificar y entender las limitaciones del modelo de forma que pueda responder con los

contextos sociales, políticos, y organizacionales con los que se relaciona. Para ello

la evaluación debe considerarse tanto desde una perspectiva horizontal, a lo largo

de todo el proceso de la innovación, como vertical, incorporando a todos los agen-

tes implicados.

En definitiva, la evaluación diligente debe ayudar a mejorar la difusión, cribando tem-

pranamente la innovación que merece la pena pues aporta valor, de la que no.
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INTRODUCCIÓN

Una red social es un sistema de interacción social digital que permite la comunica-

ción entre personas. Podemos decir que las redes sociales son vías de comunica-

ción digital de alcance universal. Representan un nuevo canal de comunicación entre

profesionales sanitarios y con los propios pacientes, inexistente hace unos años

pero totalmente prevalente en nuestros días. Diferentes estudios describen cómo la

penetración de las redes sociales en la población general es ya del 80% (1). Esto

supone que casi toda la población utilizar de forma recurrente las redes sociales,

suponiendo en muchos casos la vía principal de interacción con sus amigos e in-

cluso una de las vías principales de búsqueda de información.

Ante tal revolución comunicativa, el profesional sanitario no puede mantenerse

al margen. En el ámbito de la salud, existe asimismo una demanda creciente

de búsqueda de información en la web y en las redes sociales (2). Y no sólo se

produce una búsqueda unidireccional de información por parte del paciente,

sino que algunas redes sociales sirven de punto de comunicación bidireccional

entre el paciente y el profesional sanitario. Como se refleja en el estudio sobre

opiniones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso y aplicación de las TIC

en el ámbito sanitario, elaborado por el equipo de profesionales del Observato-

rio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

(ONTSI) y de la Dirección de Programas de la Entidad Pública Empresarial

Red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, (3) hasta un 13% de la

población busca información médica en redes sociales, siendo las más frecuen-

tes Wikipedia, Facebook y Youtube, en ese orden. A pesar de que la confianza

sobre la información encontrada no suele ser muy elevada, cada vez es más

común encontrar información de calidad en las redes sociales por el esfuerzo

de los profesionales sanitarios en subirse al carro de la E-Salud difundiendo

contenido de calidad.
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Ventajas e inconvenientes de las redes sociales

como fuente de información médica

OBJETIVOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS PRO-
FESIONALES SANITARIOS

Un profesional sanitario puede tener interés en utilizar las redes sociales por dife-

rentes motivos, que podemos resumir en:

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 154 |

VENTAJAS INCONVENIENTES

1. Fuente de información directa Posibilidad de encontrar información
de mala calidad

2. Búsqueda de información rápida Malinterpretar las redes sociales como
un medio para realizar teleconsultas

3. Fácil accesibilidad Falta de privacidad en la información
o fotografías que se compartan

4. Fuente de información sin coste En muchas ocasiones, se desconoce
la fuente primaria de una información
médica

5. Permite compartir información Riesgo de pensar que la búsqueda
de utilidad de forma ágil de información médica en internet o

redes sociales puede evitar la consulta
con el médico

6. Multitud de canales informativos “Hipocondría digital”: ciertos pacientes
donde elegir pueden malinterpretar información

médica digital pensando que tienen
una enfermedad

7. Posibilidad de interactuar con
el profesional sanitario

8. Posibilidad de encontrar al
profesional sanitario más afin al
perfil de un determinado paciente

9. Posibilidad de interactuar con
otros pacientes

Libro Almirall (17x24) (7).qxp_Maquetación 1  16/9/16  11:41  Página 154



1. Intercambio y búsqueda ágil de información: las redes sociales son dinámi-

cas por naturaleza, y en ellas estamos al tanto de lo que pasa en cada mo-

mento.

2. Difusión de contenidos: las redes sociales representan un nuevo canal de co-

municación en el que el profesional sanitario tiene mucho que decir en cuanto

a educación sanitaria y difusión de contenidos. Como gran ventaja, se trata

de una difusión de contenidos totalmente “gratuita” y que puede tener una re-

percusión muy elevada.

3. Conocer a otros profesionales: gracias a las redes sociales, especialmente las

de índole más laboral (Linkedin), podemos contactar con otros profesionales

del sector y desarrollar proyectos en común. En mi caso personal, gracias a

las redes sociales he conocido a otros dermatólogos con los que ahora realizo

de forma habitual estudios científicos en el área de la tricología (estudio de las

alopecias).

4. Prestigio e identidad digital: el tener presencia en redes sociales y difundir con-

tenidos de calidad hace mejorar la identidad digital, y así otros profesionales

sanitarios e incluso pacientes pueden conocer tu actividad y confiar más en

el profesional sanitario.

5. Marketing digital: aunque menos importante, muchos profesionales sanitarios

buscarán tener presencia en redes sociales para mostrar sus cualidades ante

otros profesionales y pacientes, aspecto muy importante en la práctica pri-

vada. “No sólo hay que ser bueno sino que los demás lo sepan”.

PRINCIPALES REDES SOCIALES

Existen más de 20 redes sociales diferentes, algunas de perfil más social, otras más

informativas, de imágenes, laborales... (ver gráfico). Es importante conocer cuáles

son las redes sociales más rentables desde el punto de vista comunicativo para el

profesional sanitario. En la opinión del autor del capítulo, las 3 redes sociales mínimas

que un profesional sanitario debería conocer son Facebook, Twitter y Linkedin. Dejo

a priori a YouTube al margen, ya que al ser una red social de vídeos tan utilizada, los

profesionales sanitarios suelen tener ya los conocimientos mínimos como para hacer

uso de ella.
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a) Facebook

Es la red social por excelencia, la más utilizada. Presenta el perfil más “social” y “lú-

dico” de todas las redes sociales, donde los usuarios comparten sus experiencias

personales y de ocio (por ejemplo: foto de la graduación, viaje con amigos, asisten-

cia a un concierto…). Sin embargo, cada vez somos más los profesionales sanitarios

que utilizamos Facebook como una vía de comunicación con otros colegas e incluso

con pacientes, todo ello gracias al perfil profesional de Facebook.

¿Cómo funciona Facebook?

Facebook permite darse de alta con un perfil personal o con un perfil profesional. El

perfil personal (el más utilizado), es el indicado para compartir información lúdica o

personal. La red de contactos (“amigos”) requiere reciprocidad, es decir, que cuando

solicitamos ser amigo de alguien, esa persona tiene que “aceptarnos”. Una carac-

terística importante del perfil personal de Facebook es que la red de contactos está

limitada a 4.000 amigos.

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 156 |

Libro Almirall (17x24) (7).qxp_Maquetación 1  16/9/16  11:41  Página 156



Sin embargo, el perfil profesional será el indicado para compartir información profe-

sional. En mi caso personal, utilizo el perfil personal para compartir información de mis

momentos de ocio, pero procuro compartir toda la información médica a través del

perfil profesional. Facebook permite crear este perfil a nombre de empresas o profe-

sionales individuales y la principal diferencia con el perfil personal es que la red de

contactos no requiere reciprocidad. Cualquier usuario podrá hacerse seguidor (“follo-

wer”) dando al botón de “me gusta” (like) de tu perfil profesional de Facebook, de tal

forma que una página profesional de Facebook puede acumular miles de seguidores.

Una diferencia importante del perfil profesional con el perfil personal es que la red de

contactos del perfil profesional no está limitada, es decir, que una página profesional

de Facebook puede tener seguidores ilimitados, al contrario que el perfil personal.

En general, y aplicable tanto al perfil personal como profesional, Facebook es una

red social en la que el contenido visual es de gran relevancia. Por ello, un mensaje

acompañado de una fotografía o de un vídeo tendrá por lo general más repercusión

que un mensaje de texto. En muchas ocasiones, podrás acompañar el mensaje y

la fotorafía con un determinado link (figura 3).

Figura 1 y 2. Ejemplos de mensajes típicos de Facebook: el primero de un perfil

personal haciendo referencias a aspectos lúdicos y mostrando un vídeo.

El segundo, mensaje típico de un perfil profesional de Facebook,

con texto relacionado con temas médicos, imagen y un link
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b) Twitter

Twitter es la red social “ágil” por excelencia, en la que el intercambio de información

es muy fluido, rápido y evanescente. Como ejemplo de lo anterior, muchas personas

se enteran antes de una noticia por Twitter que por un diario digital o los informativos

de la televisión. 

¿Cómo funciona Twitter?

Twitter tiene otras particularidades que hace que sea una red social diferentes al

resto:

No es necesaria la reciprocidad para seguir a alguien: es decir, cualquier persona

puede ser tu seguidor (“follower”) si tus comentarios le resultan de interés sin nece-

sidad de que tú le sigas. Por ello es posible que un usuario tenga miles de seguido-

res y tan solo siga a unas pocas personas. Aunque lo habitual en nuestro medio es

que el ratio de seguidores y usuarios a los que sigues sea parecido.

La extensión de cada mensaje (llamado “tuit”) está limitada a 140 caracteres. Esta

peculiaridad determina que Twitter sea una red social muy ágil en la que las ideas
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que se quieren transmitir deben resumirse en unas pocas palabras, facilitando la

lectura y su difusión.

Dado este límite de caracteres, es habitual encontrar algunas abreviaturas en los

mensajes así como un lenguaje propio (ver tabla I).

Tabla 1. Lenguaje de Twitter: Twitter utiliza un lenguaje propio que

debes conocer para poder sacar todo el provecho a esta red social
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VENTAJAS INCONVENIENTES

TUIT Sinónimo de “mensaje” o información que comparti-
mos en nuestro timeline

TUITERO Usuario de Twitter

RETUITEAR (RT) Compartir un determinado tuit en el timeline de todos
tus followers

“MODIFIED TUIT” (MT) Citar un tuit modificándolo mínimamente para que con-
serve el sentido y quepa en menos de 140
caracteres

FRIDAY FOLLOW (#FF) Consiste en recomendar que tus seguidores sigan una
determinada cuenta de Twitter. Es un gran
halago que “te hagan un #FF”. Por tradición, suele rea-
lizarse los viernes. Por ejemplo: “Mi gran #FF del día es
para un gran médico: @juliomayol”

HASHTAG Palabra clave o etiqueta para que nuestro tuit salga en
las búsquedas de esa determinada palabra.
Puedes crear un hashtag incluyendo el símbolo # antes
de una palabra. Por ejemplo: #dermatologia

TIMELINE (TL) Es la “pizarra” o lista de tuits de todos los usuarios a
los que seguimos. Es dinámica y va cambiando según
se van publicando nuevos tuits

DIRECT MESSAGE (DM) Es un mensaje directo. Consiste en enviar un
mensaje privado a una determinada cuenta de
Twitter. Solamente podemos mandar mensajes priva-
dos a cuentas de Twitter que nos sigan

FOLLOWER Seguidores, es decir, cuentas de Twitter que
tesiguen, por lo que tus tuits salen en su timeline
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Figura 3. Ejemplo de un tuit “típico”: corto, dando información de

actualidad en forma de “noticia” y mostrando una imagen de interés

c) Linkedin

Linkedin es la red social laboral por excelencia. Es la red donde debemos orientar

nuestro perfil desde el punto de vista más profesional posible. Es la red donde “un

jefe te buscaría para contratarte”. Por ello, debemos huir de compartir información

personal, y sin embargo, reforzar los aspectos más importantes de nuestra actividad

profesional, curricular, etc.

¿Cómo funciona Linkedin?

Lo primero como en todas las redes sociales será crear nuestro perfil. Debemos

cuidar mucho el tipo de fotografía, el estilo de nuestro perfil, etc… todo ello orientado

a mostrar una imagen profesional. Tendremos que completar nuestro currículum

vitae y añadir nuestra áreas relevantes de acción a nivel laboral.

La red de contactos exige reciprocidad. Como novedad respecto a otras redes so-

ciales, podremos contactar con los contactos de segundo y tercer grado. Si quere-

mos contactar con alguien “desconocido” en nuestra red de contactos, tendremos

que indicar el motivo (conocido en el trabajo, en la empresa X, etc).
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Es recomendable buscar los grupos de interés dentro de esta red social, ya que en

ellos podremos comunicarnos con profesionales de interés dentro de nuestro sector

e incluso plantear posibles proyectos en común.

Los mensajes que compartas deberían tener una utilidad laboral o profesional, con

un estilo dinámico, corto, que puedes acompañar de imágenes o, de forma más

importante, de un link.

Figura 4. Ejemplo de un mensaje típico de Linkedin, ofreciendo

información profesional de utilidad, de forma breve y añadiendo

el link para que los interesados amplíen más información.

Gráfico 1. comparativa entre Facebook, Twitter y Linkedin. 

PRINCIPALES REDES SOCIALES Y GESTIÓN DE FOLLOWERS

| 161 |

Libro Almirall (17x24) (7).qxp_Maquetación 1  16/9/16  11:41  Página 161



1. SEGÚN LA PERSONA

2. SEGÚN EL TIPO
DE INFORMACIÓN
COMPARTIDA

3. SEGÚN LA IMAGEN
QUE QUIERAS
MOSTRAR DE
TI MISMO

4. TIPO DE TRABAJO

PERFIL ÚNICO VS PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL SEPARADO EN REDES
SOCIALES

La pregunta de si un profesional de la salud debe tener un mismo perfil personal y

profesional en redes sociales o bien perfiles separados no es fácil de responder. En

mi opinión depende de cada persona, del tipo de información que comparta, de la

imagen que quiera mostrar de sí misma y de su tipo de trabajo.

Tabla 2. Variables que infl uyen en la conveniencia de tener

o no 2 perfiles en redes sociales: personal o profesional
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VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA CONVENIENCIA DE TENER
O NO 2 PERFILES EN REDES SOCIALES: PERSONAL O PROFESIONAL

- ¿Sueles compartir información personal e íntima en
redes sociales?

- ¿Difundes abiertamente opiniones que pueden
comprometer tu puesto de trabajo?

- ¿Te importa que personas de tu entorno laboral
puedan conocer aspectos de tu vida privada?

- ¿Es habitual que compartas información de ocio en
las redes sociales? ¿Esta información puede ser
perjudicial para tu trabajo?

- ¿Crees que la información que compartes a
nivel personal puede tener relevancia a nivel
profesional y viceversa?

- Como profesional sanitario: ¿quieres mostrar una una
imagen seria y reservada respecto a tu vida personal?

- O por el contrario: ¿crees que la unión de
información entre perfil personal y profesional puede
darte una imagen más humana y natural, que in-
cluso puede ser beneficiosa?

- Si eres médico, farmacéutico...: ¿crees que debes
tener una imagen más seria y reservarte
información de tus actividades de ocio?

- Si eres comercial, industria farmacéutica: ¿crees
que puedes dar información personal que vaya en
contra de la imagen de tu empresa?

- En general: ¿qué pensarías si tu jefe leyera lo que
escribes en tu perfil de redes sociales? ¿Crees que
sería positivo? ¿Negativo? ¿Indiferente?
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En conjunto, la decisión de si “desdoblarse” en 2 perfiles -personal y profesional-

depende de la respuesta que queramos dar a las preguntas anteriores. Para algunos

profesionales sanitarios lo ideal será tener varias cuentas, mientras que otros prefe-

rirán integrar todo en la misma.

En mi caso personal, considero que un médico puede tener presencia en redes

sociales como persona única, combinando comentarios personales y profesio-

nales, ya que al fin y al cabo, todo ello es lo que constituye la personalidad de

cada médico. De esta forma, veo muy interesante tener un perfil único en Linke-

din y Twitter, ya que cualquier contacto, seguidor o incluso paciente puede co-

nocer al médico tanto en su vertiente profesional como en los aspectos

personales que el médico quiera compartir. En mi experiencia, he visto varios

pacientes que habían seguido comentarios personales que realicé en Twitter,

que incluso difundían y apoyaban, y lejos de verlo como algo extraño, quizá me-

joraba la relación médico-paciente que teníamos en la consulta al tener cierto

conocimiento de mí antes de la consulta. Este aspecto debe manejarse no obs-

tante con cautela en función de los comentarios que cada médico quiera expre-

sar en las redes sociales, ya que ciertos temas (política, empresas, críticas)

pueden ser polémicos y podría reflejar una imagen diferente a la que el médico

quiere mostrar.

En el caso particular de Facebook, sí que veo aconsejable separar entre perfil

personal y profesional, debido al mayor tinte social y lúdico de esta red social, y

especialmente por no saturar de contenidos médicos a los contactos. Además

creo importante preservar la intimidad en comentarios y fotos personales, que

quieres compartir con tus amigos cercanos pero no con el resto. Otra ventaja

antes comentada de separar los perfiles personal y profesional en Facebook es

que al crear un perfil profesional no es necesaria la reciprocidad para que te

sigan y te lean, es decir, no tienes que aceptar como “amigo” a un contacto,

sino que cualquier persona que no conoces puede seguir la página sin necesi-

dad de que tú le tengas que ofrecer tu “amistad”. Ello permite adquirir más se-

guidores y poder difundir de forma más rápida los contenidos que quieras

compartir.
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GESTIÓN DE FOLLOWERS

Gran parte de la máxima rentabilidad y éxito de un profesional sanitario en las redes

sociales va a depender de la adecuada gestión de los seguidores ("followers"). Cuan-

tos más seguidores tenga un profesional sanitario, más potencia de difusión tendrá,

aunque el número no es la única variable que influye. De hecho, casi más importante

que el número es tener followers de calidad, activos, que den difusión a nuestros

contenidos. 

Tabla 3.

Recomendaciones para una adecuada gestión de followers en redes sociales
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El número de followers no es lo más importante. Es preferible un número menor,
pero de seguidores más activos y de calidad.

En el perfil personal de Facebook, acepta como amigos a personas conocidas y de
confianza, pues pueden acceder a información e imágenes personales.

En el perfil profesional de Facebook, puede seguirte cualquier usuario. Al
principio, puede ser recomendable contratar una campaña de Facebook para con-
seguir más seguidores de tu área de interés. 

En Twitter: es recomendable crear listas de usuarios para orientar mejor la
información que compartir. Es “políticamente correcto” seguir a una persona
de tu sector que te ha seguido y que creas que puede aportarte información
de utilidad. Son recomendables también alguno de los programas de gestión de fo-
llowers para Twitter disponibles. 

En Linkedin: recuerda que es una red social de perfil laboral, por lo que debes aña-
dir de contacto, además de a tus conocidos, a personas con las que hayas tenido
vinculación laboral o que puedan ser de interés para tu trabajo. 

Antes de colgar cualquier contenido en una red social, piensa: “¿será de interés
para mis followers?”

Evitar caer en la tentación de “comprar followers” en los programas habilitados para
ello, por ejemplo en Twitter. Son followers de nula calidad y que se
terminará notando y te penalizará tu reputación digital. 

Para identificar el tipo de información de mayor utilidad para tus followers,
observa el estilo de los “influencers” de cada red social.
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Normas no escritas en redes sociales: contacto con el paciente y educación digital

Uno de los grandes caballos de batalla de las redes sociales para un médico es

cómo mostrar una imagen natural y auténtica, pero manteniendo ciertas normas de

“educación digital” y manteniendo el rigor profesional. Para el gremio médico y ex-

portable a otros profesionales sanitarios, es de lectura obligada el “Manual de estilo

para médicos y estudiantes de Medicina sobre el buen uso de las redes sociales”

editado por la Organización Médica Colegial y publicado en 2014 (4). 

Aquí os detallo una serie de consejos personales:

1. Sé natural y auténtico, pero siempre acordándote de tu posición de médico y que

tus comentarios podrán ser leídos por cualquier persona. Lo resumiría –en clave

de humor- en “no digas nada que no quisieras que leyera tu jefe o tu madre”. 

2. En este sentido, evita las conversaciones en Twitter en momentos de enfado, “calen-

tón” o cuando no estés en condiciones de escribir. En resumen: “si bebes, no tuitees”.

3. Evita los insultos. Contesta elegantemente a las críticas y participa en los debates,

pero siempre manteniendo la compostura. Cualquier comentario malsonante

podrá ser utilizado en el futuro en contra de tu identidad y reputación digital. 

4. ¿Cómo actuar ante una teleconsulta? Pregunta muy importante. En mi opinión,

sí se puede mantener una interacción con pacientes de forma puntual ante pre-

guntas generales, pero no se debería entrar a contestar una teleconsulta personal

por varias razones: falta de protección de datos, porque no permite evaluar de

forma integral al paciente y porque una red social no es el medio ideal para hacer

telemedicina. En este sentido, os dejo un tuit magistral de @rosataberner con-

testando a un paciente por Twitter.

BIBLIOGRAFÍA

(1) http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-

Anual-de-Redes-Sociales-versi%C3%B3n-reducida.pdf

(2) Park H, Reber BH, Chon MG. Tweeting as Health Communication: Health Orga-
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8. PÁGINAS WEB Y BLOGS.
GESTIÓN, DISEÑO Y MEJORES HERRAMIENTAS

Esther Lindoso García
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DEFINICIÓN DE BLOG Y DE PÁGINA WEB

Han transcurrido casi dos décadas desde que surgieran los “weblog” (1), rebauti-

zados y conocidos popularmente como blogs (2) y prácticamente el mismo período

en el que las primeras herramientas CMS (3) como Blogger impulsaran la comunidad

de bitácoras online en internet. Un ecosistema de blogs conocido por los internautas

como la blogosfera.

Por un blog entendemos una página web estructurada cronológicamente que

cuenta con la posibilidad de ser actualizada regularmente, con una simplicidad de

edición, escaso coste económico de mantenimiento y en la que, a modo de bitá-

cora, el autor publica online sus reflexiones, comentarios y pensamientos, general-

mente sobre un tema particular incluyendo de manera frecuente hipervínculos y

enlaces a otros blogs.

También podemos encontrar una definición más ambiciosa como la ofrecida por

The Blog Herald (4) “Un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multi-

media y datos, ordenados cronológicamente, soportados por un sistema de dis-

tribución de contenidos capaz de proporcionar (al autor) la funcionalidad

necesaria para distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigiéndole unas

capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar la construcción de conexio-

nes sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de cualquier tema

de interés”.

En realidad ambas definiciones representan el concepto y la filosofía de lo que es

un blog y encarnan las dos posturas que se postulan como futuro de los blogs, y

que trataremos más adelante en su correspondiente apartado.

Así pues, si un blog viene a ser una página web sencilla, ¿qué es una página web?
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La primera página web se conserva en los archivos de la W3C5 y data del año 91.

Tres años después existían listadas en el mundo cerca de 10.000 páginas web. En

2014 la página NetCrafts certificó que internet había superado el billón de sitios web.

En la actualidad la cifra de páginas webs y blogs alojados en internet se mantiene

próxima al billón al que se llegó en 2014 y se hace complejo calcular los dígitos que

se alcanzarán en los próximos diez años, máxime teniendo en cuenta la velocidad

de penetración de el internet móvil, el internet de las cosas y los wearables, los dis-

positivos móviles incorporados a las complementos que llevamos puestos.

Académicamente diríamos que una página web es un documento electrónico capaz

de contener texto,  sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes y otros elementos

adaptados para ser leídos en internet accediendo desde un navegador en un orde-

nador, un dispositivo móvil o un objetivo conectado a internet (una impresora, un

scanner, unas gafas digitales) pero que sí requieren conocimientos de lenguajes de

programación y diseño web, precisan de la intervención de un webmaster, figura

que se ocupa del mantenimiento del sitio web y su actualización técnica y de con-

tenidos. Pueden integrar en su arquitectura un blog, pero no tienen “per se” una es-

tructura basada en el ordenamiento cronológico de los contenidos. De hecho una

página web suele tener contenidos más estáticos en los que la referencia temporal

no suele ser un elemento importante y si otras funcionalidades adaptadas al dispo-

sitivo de lectura de la página.

Pongamos un ejemplo de una plataforma médica como ConsultaClick. Consulta-

Click es un portal de citas médicas, cuyas funcionalidades permiten a través de su

lenguaje de programación realizar búsquedas avanzadas de profesionales médicos,

utilizar un sistema de reserva de cita online integrado con una plataforma de envío

de sms y notificaciones, permite configurar agendas médicas, integrarlas con his-

toriales clínicos de pacientes, realizar encuestas y valoraciones, encontrar servicios

geolocalizados, etc.ConsultaClick.com es una página web.

Pongamos un segundo ejemplo. http://sergiovano.blogspot.com.es/ es una bitácora

que almacena entradas ordenadas cronológicamente y cuya temática es la derma-

tología. La página tiene al doctor Sergio Vañó como autor identificado de la misma.
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La página está alojada en Blogger y utiliza una plantilla dentro de las opciones de

diseño que ofrece esta plataforma de blogging.

Sergiovano.blogspot,com,es es un blog.

http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/

http://web.archive.org/web/19991012022531/http://blogger.com/

Figura 1. Blogger en 1999
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Figura 2. 1991 Primera web de la historia de internet

GESTIÓN DE WEBS Y BLOGS

a) Estructura técnica de un blog

Ya hemos decidido crear un página. ¿Por dónde comienzo?

Título

Lo primero que necesitamos es estructurar nuestra web. Un título que describa mi

sitio. Por ejemplo Dermapixel, el blog de la dermatóloga Rosa Taberner, reciente ga-

nadora de  El Premio Ramon Llull del Govern de les Illes Balears por su contribución

a una salud pública más efectiva y a la mejor formación de los profesionales del sec-

tor a través de su conocido blog.
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Temática y público objetivo

A continuación decidiremos la temática sobre la que tratará nuestra página o blog

y el público a quién irá dirigido. En el ejemplo anterior la doctora nos indica que el

blog se ha creado con una finalidad meramente docente, y está dirigido tanto a mé-

dicos residentes en formación de diferentes especialidades (principalmente Medicina

de Familia, Pediatría, Medicina Interna y Dermatología), como a especialistas ya for-

mados con interés por las enfermedades dermatológicas, así como a personal de

enfermería, podólogos, y otros profesionales sanitarios.

La definición del público objetivo en el caso de comenzar con una plataforma gratuita

(por ejemplo blogger) será meramente una declaración de intenciones que habrá

que ir construyendo siguiendo una línea editorial, de forma que un usuario indeter-

minado no se sentirá interesado por acceder a un blog temático cuya línea editorial

se preocupa por un público profesional (ni el vocabulario, ni el tipo de entradas, ni

las imágenes serán afines a un usuario profano). Si bien es cierto que solamente

desde una plataforma de pago, en la que el control es nuestro, podremos elegir a

nuestros lectores utilizando funcionalidades de acceso privado por ejemplo para

según qué contenidos.

Secciones

En el caso de haber decidido comenzar un blog, las secciones que debemos crear

son “sobre el autor” para informar quiénes somos, “las página principal o contenedor

de entradas” que mostrará nuestra bitácora y “normas de uso” para orientar a nues-

tros seguidores en caso de que deseemos abrir una ventana de interacción (co-

mentarios abiertos o un formulario de contacto para recibir mails).

La barra derecha

Ahora nos quedaría definir la barra derecha si hablamos de un blog. En esta zona se

suele incluir los enlaces a sitios que consideramos de interés para nuestros lectores,

un área de suscripción para poder contactar a través de emails o enviar información

adicional al blog a través de herramientas como un newsletter, el contador de visitas,
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un elemento que en páginas y sitios web comerciales no suele desvelarse pero que

en los blogs se utiliza como señal de popularidad y como invitación a casas comer-

ciales a colaborar en mantener el blog con algún tipo de patrocinio. La estructura

anidada del número de archivos o entradas publicados, ordenados por año y mes y

en el caso de los blogs de salud, los sellos o acreditaciones que avalan además del

propio autor que se trata de una página de información médica actualizada (sellos

como el de la fundación HONcode o el WMA del Colegio de médicos de Barcelona)

Comentarios

Los blogs permiten, utilizando un formulario, que otros usuarios de la web puedan

enriquecer nuestra entrada al añadir comentarios, permitiendo generar un debate

sobre el contenido.

Enlaces

En las entradas es frecuente incorporar enlaces a otros sitios como forma de am-

pliación del contenido. En el caso de referencias y fuentes, y mucho más si hablamos

de temas médicos, es de obligado cumplimiento incluir enlaces a las fuentes y re-

ferencias citadas.

La propia entrada es lo que se llama enlace permanente (permalinks) que posibilita

que que cualquiera pueda citarnos a su vez.

Los enlaces inversos, conocidos como trackbacks nos permiten, saber si otra pá-

gina ha enlazado nuestra entrada y viceversa.

Frecuencia de publicación

Respecto a la frecuencia de publicación varía mucho dependiendo de los objetivos

que persigamos con nuestra página. Si buscamos cierto posicionamiento, lo reco-

mendable es disponer de una programación a la hora de publicar contenidos. Si

nuestro deseo es menos informativo y más centrado en generar opinión, depende-

remos de la actualidad o de nuestro estado de ánimo.
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Los lectores cuando deciden seguir una página, necesitan conocer cual es la rutina

de publicación, ya que de otra forma suelen abandonar la página.

b) Opinar, educar e informar

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en temas de  información

médica y de salud, tanto si lo dirigimos para los profesionales sanitarios como para

los pacientes. Escribir en un blog moviliza procesos de aprendizaje avanzados, tales

como comprensión del paciente, indicación de diversas fuentes de referencia y bi-

bliografía sobre la información médica, tipo de redacción adaptado a distintos per-

files en dependencia de factores socioculturales y demográficos e integración de

textos junto a elementos gráficos y multimedia. Es una de las herramientas más fle-

xibles y potentes para organizar una gran variedad de actividades educativos, for-

mativas e informativas:

• Publicación de diarios personales de opinión del profesional médico o de ex-

presión de experiencias cotidianas (un día de guardia, de consulta para com-

partir con compañeros).

• Elaboración de publicaciones periódicas, tales como ebooks  y protocolos o

píldoras médicas (por ejemplo incluir los consejos médicos más repetido en la

consulta para que el paciente pueda acudir a consultarlos más adelante).

• Publicación de repositorios. Por ejemplo un área privada para compartir casos

con colegas o una wiki para los pacientes.

• Elaboración de publicaciones que integren texto, fotografías, audio, vídeo, pre-

sentaciones o animaciones y cualquier otro elemento multimedia. Por ejemplo

presentaciones, pósters o comunicaciones.

• Fotoblogs, cuyo contenido esencial son las imágenes y fotografías (por ejemplo

para expresar nuestra lado más creativo, una afición o compartir imágenes de

patologías).

• Audioblogs, para publicar entrevistas que hemos concedido, o canciones que

representan algún motivo de publicación para nosotros.

• Videoblogs, también denominados para publicar vídeos o fragmentos de pelí-

culas y comunicar de forma más efectiva con una población más joven.

• Creación y publicación de cursos online y actividades formativas interactivas.
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HERRAMIENTAS PARA BLOGS Y WEBS

En este apartado vamos a conocer algunas de las herramientas de edición de blogs

más populares que existen.

Decimos que son populares porque han conseguido ser plataformas muy intuitivas

en su uso, sencillas en la administración de los recursos y aglutinadoras de múltiples

características de interconexión con otras plataformas sociales.

Las clasificaremos entre aquellas que son gratuitas y las que requieren de una sus-

cripción a un plan de precios para ser utilizadas por el usuario.

Todas ellas cumplen perfectamente la función de permitir una gestión del blog que

va desde la edición, modificación y publicación de entradas, la administración de

los comentarios y la gestión de las publicaciones, las revisiones o las versiones de

una entrada.

Las ventajas principales de las versiones gratuitas residen en que:

1. No es necesario disponer de un presupuesto económico para ningún con-

cepto relacionado con la página web o el blog.

2. No se precisan conocimientos informáticos o de diseño.

3. El webmaster de la página es el equipo técnico de la plataforma. No tienes

que preocuparte por el mantenimiento de la página.

4. La curva de aprendizaje de la plataforma es cero. Puedes crear tu página web

o blog y subirla online en cuestión de minutos.

5. SEO orgánico dirigido. No se requiere ningún conocimiento de posiciona-

miento SEO para ver instantáneamente indexada tu página y poder comenzar

a competir por los mejores resultados.

Por el contrario, te puedes perder una serie de opciones que en el caso de aspirar a

una página web o blog de mayor envergadura te serán necesarias antes o después.

Por ello las principales desventajas de las versiones gratuitas son:
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1. Aunque dispones de plantillas predefinidas, tu diseño se verá  limitado , si de-

seas disponer de tu propia hoja de estilos (CSS)

2. Muchas de las opciones de personalización de funciones se encuentran en

pluggins (módulos desarrollados por la comunidad de programadores  para

ser instalados de forma rápida en una página web o blog). Por ejemplo un

asistente chat para ayudar a los usuarios

3. No dispones de un dominio propio, algo que no es amigable para Google.

4. Tanto tu contenido, como tu red de seguidores estará cautiva de las políticas

de la plataforma y nunca serán de tu control.

Las siguientes plataformas de blogging son en la actualidad gratuitas. Existen un nú-

mero de plataformas para el desarrollo web y de blogs cada vez mayor, hemos se-

leccionado cuatro por su predominio en el mercado, su aportación o su tendencia:

1. WordPress.com

Es la plataforma gratuita que más se aproxima a las de uso profesional. De hecho

comenzando con la versión gratuita, podremos migrar sin problemas a una versión

de uso profesional más adelante.

Es útil tanto para crear un blog como una página web. Se dice que el 24% de las

páginas web utilizan esta herramienta CMS para su creación.
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Dispone de la mayor comunidad de desarrolladores, ya que está basada en el lenguaje

de programación web php y es fácil encontrar pluggins profesionales a bajo coste.

2. Blogger.com

La plataforma pionera para blogs, comprada por Google en el año 2003. Es la pla-

taforma en la que se han iniciado la mayoría de profesionales sanitarios y la que

mayor número de blogs médicos aglutina. Es la que mejor SEO otorga inicialmente

por ser su propietario el propio buscador y muy amigable para integrar otros servi-

cios como hangouts.

La migración hacia una plataforma profesional más adelante, no suele suponer mu-

chos problemas de pérdida de contenido, aunque en el pasado éste era un punto

crítico que frenaba a la mayoría a realizar la transición hacia WorPress.

3. Medium.com

La plataforma de los creadores de twitter. Excelente para quienes buscan comenzar

a escribir y compartir contenido (en Medium las entradas se llaman historias) sin im-

portarle el resto de elementos. Medium permite crear entradas en menos de un mi-

nuto tras el registro del usuario. La desventaja para aquellos que buscan una

bitácora propia no colaborativa con el formato tradicional.

4. Wix.com.

Esta plataforma de desarrollo web está basada en el sistema “en la nube”. Es una

plataforma más orientada a páginas web y negocio electrónico, aunque también

permite la creación de un blog. Su sistema de colocación de elementos “arrastrar y

colocar” permite un diseño rápido y sencillo.

5. Pulse

Pulse es la plataforma de la red social de contactos profesionales LinKedIn. Pulse

es una plataforma de blogging similar en cuanto a prestaciones a médium.com
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mezclado con un agregador de noticias y artículos de líderes de opinión dentro de

la red profesional de LinKedIn.

Tiene un buen posicionamiento y automáticamente descarta el contenido duplicado

de otras entradas.

Por el contrario, te puedes perder una serie de opciones que en el caso de aspirar

a una página web o blog de mayor envergadura te serán necesarias antes o des-

pués.

Algunas otras plataformas son ghost.org, jimdo.com, weebly.com o webs.com

En el inicio del apartado hablábamos de dos tipos de plataforma. Hemos visto las

principales plataformas gratuitas.

Las plataformas de pago que os recomiendo son wordpress.org y typad.com

En la actualidad, además de estas dos opciones, en muchos de los servicios de

alojamiento (hosting) incluyen instalaciones dormidas de wordpress, joomla o drupal

que permiten mediante una cuota mensual, disponer en propiedad de un dominio,

un sitio donde alojarlo, el servicio técnico del proveedor de hosting  y el software

CMS preinstalado para crear nuestra web o blog.

En estos casos se requieren unos conocimientos medios para realizar eficientemente

la instalación y puesta en marcha de nuestra página web o blog, pero por el contrario

permite control total sobre las funcionalidades que ofrecerá la página, podremos

adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, y combinarlo con otros tipos de

software, servicios y contenidos.

TENDENCIAS PRÓXIMOS AÑOS

Tanto las páginas webs como los blogs han evolucionado en dos décadas al ritmo

del exponencial crecimiento de su misma presencia. Las primeras han pasado de
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ser líneas de código impresas en la pantalla con la funcionalidad de proveer de in-

formación, en algunos casos descargable para el usuario, a ser sitios donde el

usuario puede interactuar con el contenido, con el autor y con el propio diseño de

la web.

Por otra parte el blog y el autor han evolucionado para dejar de ser sitios de ex-

presión y opinión en los que el usuario actuaba como mirón, a páginas con dis-

tintos formatos (como por ejemplo los videoblogs) y en los que el blogger se

convierte en referente con influencia, seguidos por miles y millones de personas,

incluso llegando a ser empleados por las empresas dentro de sus planes de

marketing.

Sin duda el elemento que ha servido para que los blogs adquieran la importancia

que en la actualidad tienen durante la última década es que un autor de un blog,

un blogger, alguien desconocido para la sociedad, sea capaz con sus opiniones y

comentarios de llegar a tener una influencia igual o mayor que todo un medio de

comunicación.

El efecto mediático que determinados bloggers han alcanzado, sirve de estímulo

para que cada vez sean más quienes se deciden a abrir un blog.

Se desconoce la cifra de blogs en España, sabemos que en 2010 se contabilizaban

cerca del millón y medio de blogs, y quizás estemos rondando en la actualidad los

tres millones de blogs.

¿Y en los próximos años?

Hay dos tendencias con visos de confirmarse en un futuro próximo, muchos exper-

tos y bloggers hablan de lo que llamaríamos la alternativa purista, de regresar al ori-

gen del weblog, es decir disponer de una interfaz de blogging donde se pueda

compartir contenido de forma rápida, limpia, sencilla, donde el contenido sea el fac-

tor más importante por encima del diseño del blog, de cierta forma poder volver a

la esencia del blogging, recreando como si una estética vintage sacudiera la blo-

gosfera los primeros blogs de hace veinte años.
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Eso podría ocurrir y muchos autores posiblemente lo apliquen a sus blogs y también

se generen nuevas plataformas que hagan posible que sea así.

Por otra parte tenemos el polo opuesto de este vaticinio:

• La penetración de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad.

• El consumo de los vídeos como fuente de información y entretenimiento ma-

siva.

• El uso de los dispositivos móviles desplazando al ordenador de sobremesa y

al portátil como indicadores preferentes de las nuevas generaciones.

• La mayor formación en tecnología de los jóvenes.

• El grado de desarrollo y profesionalización de las nuevas plataformas y herra-

mientas de blogging, como por ejemplo las plataformas wysing (what you see

is what you get) intuitivas y sencillas que facilitan insertar y compartir contenido

en cualquier medio, o conectadas socialmente para interactuar de inmediato

con el público.

• Elementos sociales que permiten crear contenido de youtube, vimeo, insta-

gram, flickr desde la propia entrada del blog, plantean nuevos retos a la blo-

gosfera, al formato del blog y a la capacidad de influencia de los bloggers.

RESUMEN

Como resumen de lo comentado, recordaremos que un blog no es sino una página

web sencilla. Que en función de nuestro objetivo elegiremos uno u otro medio online.

Un blog si pretendemos compartir nuestras reflexiones, opiniones o información por

ejemplo protocolos con pacientes, información de salud para reforzar lo que habla-

mos con los pacientes en consulta o para desmentir o corregir afirmaciones médicas

erróneas en la web. Una página web si pretendemos reflejar una prolongación de

nuestra actividad profesional en el canal online, creando por ejemplo secciones

sobre tratamientos, equipos, instalaciones y servicios, una wiki, etc.

Las mejores plataformas para comenzar nuestra presencia en internet no son ne-

cesariamente soluciones de pago, aunque si pretendemos darle una continuidad a
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nuestro trabajo en internet, si es recomendable comenzar por plataformas que per-

mitan una mejora a través de planes de suscripción.

Tanto si trato de crear una página web o un blog, necesitaré de una estructura que

facilite y permita al usuario encontrar de forma rápida los elementos que busca, casi

siempre contendido de calidad, original y propio.

Para ello emplearemos el formato que mejor se adapte a mis necesidades, vídeo si

creo un microblog para comunicarme con mis pacientes, o en la sección multimedia

de una web, podcast si pienso en un audioblog o quiero organizar entradas de audio

en la sección noticias de una web, por ejemplo para recoger entrevistas o partici-

paciones en programas de salud en la radio o texto.

Volver al origen y emplear únicamente texto para expresar de forma secuencial mis

opiniones como los primeros blogs médicos, o una estructura por secciones y di-

señada pensando en los dispositivos móviles con píldoras de información a ser po-

sible en vídeos de menos de un minuto.

¿Quién sabe? Quizás el próximo blogger con influencia en los medios y seguido por

millones de personas sea un profesional sanitario que comenzó escribiendo una pri-

mera entrada tras leer estas líneas.
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PLATAFORMAS DE TRABAJO COLABORATIVO

Dentro de los entornos de salud, el trabajo en grupo supone una de las bases fun-

damentales tanto de la formación continuada como de la investigación a todos los

niveles (asistencial, investigación básica, gestión) y en todos los entornos de tra-

bajo.

La clave fundamental para que un grupo humano llegue a desarrollar una tarea

común que se beneficie de las aportaciones de todos sus miembros, es una comu-

nicación ágil y eficaz que permita la participación y el trabajo colaborativo.

Por esta razón las plataformas de trabajo colaborativo están siendo las herramientas

que están despertando mayor interés y un mayor acercamiento por parte de profe-

sionales.

La aparición de programas en la “nube” y la posibilidad de almacenaje nos per-

mite:

1. Disponer de una herramienta de almacén o disco duro virtual en un espacio

que nos permite tener a nuestra disposición los archivos guardados sobre los

que podemos actuar independientemente de nuestra localización, o el terminal

por el que accedamos a la red.

2. Permitir trabajo colaborativo (“groupware”) sobre un mismo documento de

manera que siempre se trabaja sobre la última versión del mismo, evitando

mensajes de correo con archivos adjuntos en los que se va modificando el

número de la versión sin que sepamos realmente si corregimos sobre la última

versión o una anterior. Además podemos insertar comentarios, dudas o soli-

citudes al resto de autores para que, de manera colaborativa, vayamos com-

pletando el texto.
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Las plataformas de trabajo colaborativo son sistemas que combinan herra-

mientas de comunicación (texto/audio/vídeo) con herramientas de trabajo ofi-

mático en común (procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de

retoque de imágenes, de creación de presentaciones o bases de datos). De

esta manera podemos compartir y trabajar sobre un mismo archivo informático

con las extensiones habituales de trabajo, compatible con todos los sistemas

operativos, alojado en la nube y con la posibilidad de ir comunicándonos a tra-

vés de diferentes medios, incluyendo anotaciones o alertas sobre el docu-

mento, que se organizan como si fuera un hilo de discusión hasta que se

resuelve el conflicto.

Existen varios tipos de herramientas de comunicación que suelen coexistir en

una misma plataforma. Estas herramientas de comunicación pueden ser asin-

crónicas (el emisor y el receptor no tienen por qué estar operativos en el mismo

momento), o sincrónicas (se necesita la presencia simultánea de emisor y re-

ceptor).

La mayoría de la comunicación asincrónica está basada en el texto escrito de

forma que el emisor deja un mensaje que puede ser leído más tarde y contestado

por el receptor o receptores. Entre este tipo de herramientas destacan: correo

electrónico, sistema de mensajería, foros, notas o anotaciones sobre fragmentos

de contenido o notas de voz. La comunicación sincrónica suele ser más ágil ya

que se establece un diálogo entre el grupo de trabajo. El inconveniente es que re-

quiere la presencia de todos o parte del grupo de forma simultánea y quienes no

estén no participan en la discusión. Actualmente hay herramientas de grabación

de audio y/o vídeo que permiten registrar y almacenar la conversación para que

los no asistentes puedan participar de manera posterior en la misma a través de

herramientas asíncronas. Destacan los sistemas de audio o audio-videoconferen-

cia entre las herramientas más utilizadas. Si bien hace algunos años estas herra-

mientas requerían aparatos y conexiones especiales, actualmente disponemos de

manera habitual de hardware doméstico apto para realizarlas desde nuestros do-

micilios.

Existen varios tipos de videoconferencias:
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• Conexiones uno a uno: Establece una única conexión entre dos puntos (emisor-

receptor) con dos personas que alternan los roles como en una conversación

presencial.

• Conexión uno a muchos: Establece una conversación entre un emisor y múl-

tiples receptores estableciendo una comunicación unidireccional la mayoría

del tiempo. Normalmente es el sistema ideal para charlas o conferencias de

un participante. Al final se puede dar permiso de participación a la audiencia

a través de audio/vídeo o mantener canales de texto paralelos para hacer

preguntas.

• Conexión pocos a muchos: Similar a la anterior pero existe un grupo de con-

ferenciantes con una audiencia receptora mayor. Normalmente hay un presen-

tador/moderador que da entrada a los diferentes emisores. El resto de la

conexión es similar a la anterior.

• Conexión muchos-muchos o reunión multipunto: Todos los participantes son

emisores y receptores. Sirve para hacer reuniones de trabajo en el que cada

miembro que participa tiene los mismos privilegios de actuación.

Respecto a los tipos de herramientas de trabajo ofimático que se pueden utilizar en

las diversas plataformas de trabajo colaborativo tenemos los siguientes:

• Procesadores de texto. Herramienta que nos permite escribir texto y hacer

una maquetación básica del mismo. Presenta las funciones habituales refe-

rentes a los ajustes de letra, línea y párrafo con las que cuentan estos pro-

gramas.

• Calendario. Nos permite crear hitos temporales que hacen referencia al pro-

yecto y que son compartidos por todos los miembros del grupo.

• Gestores de tareas.Nos permite adjudicar tareas en una línea de tiempo y ce-

rrarlas cuando estén cumplidas de manera que podemos planificar y gestionar

un trabajo completo dividiéndolo en tareas más sencillas.

• Hojas de cálculo. Matriz bidimensional organizada en celdas que nos permite

manejar elementos numéricos y alfanuméricos, de forma que permite automa-

tizar cálculos simples o complejos a partir de una serie de variables o crear

matrices y tablas de trabajo. Presenta las mismas funcionalidades que las hojas

de cálculo no compartidas con las que trabajamos en local.
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• Bases de datos. Similar y con las mismas funcionalidades que las bases de

datos con las que trabajamos en local, con la ventaja de que está compartida

por varias personas. Es muy útil en proyectos de investigación con varias apli-

caciones: introducción de variables del trabajo de campo (en este caso la base

de datos ha de estar cifrada, anonimizada y con permisos de acceso), o la

gestión de bibliografía u otros recursos relacionados con la investigación. Nor-

malmente estas bases de datos se hayan prediseñadas dependiendo del uso

que les vayamos a dar y no hay que construirlas desde cero.

• Programas de retoque de imágenes. La imagen es cada vez más impor-

tante en las ciencias de la salud y el apoyo gráfico cada vez es más funda-

mental para la ilustración de trabajos en cualquier formato. Pueden ser

útiles para mejorar la calidad de una imagen ajustándola al medio en que la

vamos a presentar (no es lo mismo una imagen para su impresión en papel

que para su visualización en pantalla), anonimización de datos (cubrir el

nombre del paciente, hospital, número de historia clínica si están impresos

en la imagen) o anonimización de la figura (cubrir los ojos o la cara con una

banda opaca para impedir la identificación). Hay que tener en cuenta que

es necesario la solicitud de permiso por escrito en caso de utilizar imágenes

de pacientes.

• Programas de elaboración de presentaciones. Permite la creación de diaposi-

tivas y transiciones entre ellas, adjuntar otro tipo de archivos o incluir música o

efectos sonoros en la presentación. Tanto el contenido como el diseño de la

presentación puede ser realizado entre una o varias personas.

Aunque parece que el manejo de estas plataformas de trabajo colaborativo es

muy complejo, esta percepción dista mucho de la realidad y, con un pequeño

entrenamiento suele ser suficiente para que todos los miembros del grupo de

trabajo sean capaces de aprovechar muchas de sus funcionalidades y poco a

poco ir adquiriendo habilidades para poder aprovechar la potencialidad de las

plataformas.

Quedan dos preguntas importantes que resolver ¿cuál es el tipo de plataforma de

trabajo más adecuada para mi grupo de trabajo? y ¿qué plataforma elegimos para

nuestro grupo de trabajo de todas las que se encuentran en el mercado?.
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La respuesta a la primera pregunta es sencilla, ya que el tipo de plataforma de tra-

bajo a elegir, dentro de un grupo, va depender de las necesidades de dicho grupo

(que depende del tipo de trabajo) y de las habilidades personales de cada uno de

los miembros para su manejo (alfabetización digital).

Las plataformas de trabajo han de ser herramientas que nos faciliten la tarea y nunca

un obstáculo para que no puedan acceder investigadores o colaboradores de nues-

tro grupo. De esta manera lo importante es que el propio grupo sea capaz de elegir

su plataforma de trabajo.

En un reciente estudio publicado en la revista FMC sobre plataformas de trabajo

colaborativo en un grupo de investigación, se presenta un trabajo que describe las

variables utilizadas para que el propio grupo de trabajo sea quien elija la plataforma

en la que trabaje de manera más cómoda. Algunas de estas variables son: existencia

de herramientas de comunicación síncronas y asíncronas, posibilidad de videocon-

ferencia y número de conexiones simultáneas, posibilidad de acceso con terminales

móviles, entidad gestora de la plataforma, niveles de seguridad y privacidad, com-

plejidad de manejo y precio.

Cada una de esas variables se pondera dependiendo de la importancia relativa para

el trabajo concreto que se va a desarrollar y se evalúa para cada una de las plata-

formas existentes en el mercado.

Hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales antes de la elección de la

herramienta:

• Conocimientos de herramientas previos para cada uno de los miembros del

grupo de trabajo. Como hemos dicho anteriormente las herramientas han de

facilitarnos la tarea y nunca han de ser una complicación añadida. Hay oca-

siones que los miembros del grupo de trabajo saben manejar herramientas

que aunque no estén todas enlazadas dentro de una misma plataforma

de trabajo, sí pueden aproximarse a una de ellas. Es posible que todos o la

mayoría sean capaces de manejar un programa de mensajería en el que

podamos crear un grupo de comunicación asíncrono, un programa de
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videoconferencia y una plataforma de trabajo en la nube en la que podemos

compartir y trabajar en un mismo archivo (por ejemplo whatsapp, skype y

dropbox).

• Necesidades del proyecto concreto que vamos a realizar. Si con estas herra-

mientas aisladas y conocidas por todos los miembros del equipo podemos cu-

brir la mayoría de las necesidades básicas de nuestro proyecto, no es

necesario utilizar una plataforma de trabajo colaborativo ya que supondría una

complejidad y no una facilidad para el desarrollo de la tarea.

Una vez que el grupo de trabajo ha decidido que una plataforma de trabajo puede

dar solución a muchas de sus dificultades de comunicación y de gestión de archivos

colaborativos, el siguiente paso es determinar qué plataforma de trabajo va a ser la

más adecuada para el grupo.

En este momento existen muchas plataformas de trabajo preestablecidas, algunas

de ellas que no permiten modificación y otras que, a través de una cuota de pago,

nos permiten personalizarlas y modificarlas dependiendo de nuestras necesidades.

En otras ocasiones tendremos unas necesidades tan específicas y concretas que

tendremos que encargar una plataforma de trabajo hecha a medida a los requisitos

de nuestro grupo de trabajo.

Demos un repaso por las características de las cinco plataformas más interesantes

del mercado.
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GOOGLE DRIVE (http://drive.google.com)

Fig. 1: Imagen de distribución de carpetas y archivos en Google Drive

donde podemos ver la persona o cuenta propietaria del documento

y podemos acceder a los mismos para trabajo colaborativo

La evolución de la empresa Google desde la creación de un buscador en la red y

un correo electrónico que se han establecido como estándares dentro de Internet y

prácticamente han desplazado a la competencia ha sido impresionante. Desde hace

unos pocos años ha ido desarrollando tecnología y comprando empresas para dar

una serie de servicios que puestos en relación unos con otros pueden considerarse

una plataforma de trabajo colaborativo. Google ahora nos permite tener potentes

herramientas de comunicación como un correo electrónico (GMail), una red social

(GooglePlus), sistema de videoconferencia (los denominados HangOut y la posibili-

dad de compartirlos a través de YouTube), listas de distribución y grupos de debate

(Grupos) o sistema de mensajería asíncrona.
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Además nos permite crear documentos colaborativos con GoogleDrive (fig. 1) y po-

derlos compartir con otras personas con diferentes tipos de roles y permisos (puede

ver, puede comentar o puede editar) permitiendo crear documentos de texto, hojas

de cálculo, bases de datos, presentaciones o retoque de imágenes.

El acceso a cualquiera de los documentos puede ser a través de cualquier puesto

fijo o a través de aplicaciones para terminales móviles, y dispone de herramientas

de gestión temporal como calendarios o creación de tareas o flujos de trabajo.

Posiblemente se trata de la colección de herramientas de trabajo más interesante

Software colaborativo que se ha ido desarrollando y aún nos ofrece sorpresas como

la posibilidad de gestionar referencias bibliográficas, y construir referencias o notas

bibliográficas en diferentes estilos de cita.

ZYNCRO (http://www.zyncro.com/es/)

Fig. 2: Portal de entrada de la plataforma Zyncro para trabajo colaborativo
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Zyncro (fig. 2) es una red social que pone en comunicación a los miembros de una

organización entre sí y con sus clientes externos, de manera que se trata más de

una herramienta de comunicación que de una plataforma de trabajo colaborativo,

aunque existen herramientas de trabajo de este tipo. La gestión de tareas y de per-

sonas es una de las ventajas de esta plataforma, pudiéndose crear grupos y sub-

grupos de trabajo de forma sencilla e intuitiva, y gestionar las tareas pendientes,

asignar responsabilidades en una tarea concreta, crear plazos de finalización y con-

vocar reuniones de trabajo.

BSCW BASIC SUPPORT FOR COOPERATIVE WORK O, BE SMART COOPERATE
WORLWIDE (https://public.bscw.de/pub/)

Fig. 3. Entrada a la plataforma  BSCW (Basic Support for Cooperative Work o,

Be Smart Cooperate Worlwide) donde podemos ver la posibilidad de acceso

multiplataforma a través de aplicación para móvil o tableta.
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Es una herramienta informática (fig. 3) de tipo software colaborativo o groupware,

cuyo objetivo es facilitar el trabajo en grupo mediante el uso únicamente de un na-

vegador web y de una conexión a Internet. Permite almacenar y organizar la infor-

mación, compartirla con otros usuarios, disponer de agendas comunes y mantener

debates proporcionando una serie de utilidades de apoyo a la colaboración sincró-

nica (Planificar y organizar reuniones, desarrollar reuniones “virtuales” con la ayuda

de programas de conferencia o conexiones telefónicas), o asincrónica (almacenaje

de todos los documentos que contienen la información para el desarrollo del trabajo

en común, control de versiones de los documentos). El acceso es restringido y ex-

clusivo a los miembros del grupo de trabajo y permite acceso a través de terminales

móviles.

WIGGIO (https://wiggio.com)

Fig. 4. Imagen de la entrada a Wiggio que está orientada a grupos de trabajo

de estudiantes, pequeñas empresas, colectivos de cualquier tipo o grupos

informales en los que se precise un trabajo colaborativo
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Se trata de una nueva plataforma (fig. 4) que presenta las siguientes características

técnicas:

• Establecer audio/videoconferencias y sistema de chat entre sus miembros en

un sistema basado en web sin necesidad de programas adicionales.

• Crear grupos/ subgrupos de diferentes niveles de privacidad y seguridad.

• Generar hilos de conversación entre los miembros de los grupos a través de

numerosas herramientas de comunicación audio/vídeo entre sus miembros,

una herramienta que presenta una estructura similar a la que nos encontramos

en las comunidades virtuales (tipo muro de Facebook o Google+).

• Crear eventos en un sistema de calendario con la posibilidad de darle nombre,

fecha, hora, localización y resumen del mismo.

• Compartir documentos, ya sean previamente realizados y alojados en nuestro

disco duro, o crear en la propia plataforma documentos de texto u hojas de

cálculo a través de programas para tal efecto basados en la web.

• Crear listas de tareas pendientes y personalizar los remitentes para ver si han

completado su tarea.

• Realizar encuestas y analizar sus resultados.

Respetan los derechos de propiedad intelectual de los materiales que se han

subido a la plataforma y nos avisan que pueden actuar legalmente en caso

de que subamos material protegido, o de que no tengamos derecho de distri-

bución.

La plataforma es gratuita y nos podemos inscribir a través de un formulario o me-

diante la aplicación enlazada con nuestro perfil de Facebook. Existe una versión de

pago en la que podemos:

• Tener cuenta de correo electrónico.

• Número ilimitado de miembros en grupos y subgrupos.

• Personalizar la URL del grupo.

• Tener nuevos sistemas de comunicación.

• Exento de publicidad.

• Administración del portal con acceso a estadísticas.
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Podemos ver un resumen de estas plataformas en la tabla 1

Tabla 1. Principales Plataformas de trabajo colaborativo
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Plataforma URL Empresa gestora Características principales

GoogleDrive drive.google.com Google - Múltiples tipos de archivos ofi-
máticos.

- Compatibles con otro
software ofimático.

- Permite trabajo colaborativo
y simultáneo.

- Diferentes tipos de permisos
de acceso.

- Integración con herramientas
de comunicación de
audio/video.

- Integración con otras
herramientas de Google.

Zyncro zyncro.com Zyncrotech - Creación de una red social
corporativa.

- Comunicación cliente interno
y cliente externo.

- Gestión de grupos, tareas,
plazos y gestión de reuniones.

- Permite crear subgrupos por
tareas concretas.

BSCW Basic public.bscw.de Orbi Team Software - Software de trabajo
Support for colaborativo (groupware).
Cooperative - Agendas con carpetas para
Work compartir archivos de trabajo

colaborativo.
- Gestión de trabajo y agendas.
- Conectada con herramientas

de comunicación síncronas y
asíncronas.

- Grandes niveles de seguridad
y encriptación.

Wiggio wiggio.com Desire2Learn - Numerosas herramientas de
comunicación (audio/video,
chat).
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Tabla 1. Principales Plataformas de trabajo colaborativo (cont.)

HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR Y CLASIFICAR INFORMACIÓN

Además de estas plataformas existen numerosas herramientas que nos ayudan a ir

capturando información para poderla rescatar de forma posterior. Estas herramien-

tas en forma de aplicaciones multiplataforma (podemos acceder a ellas desde cual-

quier terminal fijo o móvil a través de una cuenta que aloja todos los contenidos en

la nube y se pueden recuperar desde cualquier localización), nos permiten ir reco-

pilando o capturando información que se puede etiquetar en diversos formatos para

ser utilizada posteriormente.

Cualquier tipo de archivo (audio, vídeo, imagen o texto), ya sea procedente de In-

ternet o capturado con nuestro terminal (por ejemplo una foto captada con nuestra

cámara desde el móvil), puede ser incorporado a esta aplicación y clasificado para

recuperarlo posteriormente.

De esta forma nos sirven como “libreta de notas” en formato multimedia donde po-

demos ir alojando información o recopilando datos para utilizarlos posteriormente.

Existen varios programas de este tipo y las diferencias son bastante sutiles. Lo mejor

es conocerlos y aprender a manejar uno de ellos (con el que nos sintamos más có-

modos o se ajuste más a nuestras necesidades específicas).
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Plataforma URL Empresa gestora Características principales

- Posibilidad de crear grupos
de trabajo con diferentes
niveles de seguridad.

- Crear y gestionar eventos.
- Permite hilos de discusión

entre los miembros del grupo
similar a una red social.

- Gestión de tareas pendientes
y administración de
responsabilidades.

- Confección de encuestas y
evaluación de resultados.
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Algunos de estos programas son:

• Evernote (https://evernote.com): Se trata de un verdadero espacio de trabajo

que nos permite clasificar documentos en diferentes formatos y captados

desde cualquier dispositivo. Nos permite tomar notas, hacer un seguimiento

de las tareas y guardar lo que encontremos en Internet y la aplicación se en-

carga de sincroniza todo automáticamente para que esté disponible en nuestro

terminal portátil, teléfono y ordenador. Dispone desde versiones básicas (gra-

tuitas) hasta versiones para empresas que permiten el trabajo de múltiples co-

laboradores en un mismo proyecto.

• Pinterest (https://www.pinterest.com/) : Se trata de una aplicación que funciona

como red social que permite ir clasificando en carpetas (tableros), imágenes o ví-

deos captados desde Internet. No permite incorporar elementos capturados desde

la cámara desde nuestro móvil o tabletas, sino que estos elementos deben estar

ya publicados en la red. Se trata de una buen sistema para organizar elementos

gráficos referentes a un mismo tema creando tableros que podemos compartir.

• GoogleKeep (https://google.com/keep/) Microsoft OneNote (http://onenote.com/)

Se trata de las versiones de dos grandes plataformas de servicios para reco-

pilar información/notas de forma sincronizada captada desde cualquiera de

nuestros dispositivos. La gran ventaja es su perfecta integración con el resto

de plataformas de cada una de estas grandes empresas, de manera que con

un solo clic podemos recuperar la información, remitirla por correo electrónico

o recuperarla para cualquier servicio ofimático dependiente de cada una de

ellas. Para disfrutar de Microsoft OneNote debemos tener una licencia válida

de Microsoft Office. GoogleKeep solo tiene versiones para web y Android y ca-

rece de versión para iOS.

• Simplenote (http://simplenote.com/). Se trata de la aplicación más versátil tanto

en su diversidad de sistemas y terminales (web, Android, iOS, Kindle); en el

tipo de archivos que soporta, en la posibilidad de organizar grupos de trabajo

y la facilidad de su uso. Además es, por ahora, gratuita.

• Pocket (https://getpocket.com). Otro organizador gratuito y multiplataforma. Des-

taca sobre los demás por tener un botón directo (solo para el navegador Firefox)

que hace que se almacene la página web sobre la que estamos navegando en

ese momento, almacena un archivo de texto con los contenidos de esta web que
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permanece aunque el contenido haya desaparecido o haya sido borrado, y per-

mite etiquetar el contenido con etiquetas personalizadas. Es una herramienta gra-

tuita aunque existe una versión premium  que ofrece algunas otras prestaciones.
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En España más de 20 millones de personas entre 16 y 74 años se conectan a In-

ternet todos los días, dato que aumenta año tras año. En 2014, un 78,6% de toda

la población en ese rango de edad ha utilizado internet en alguna ocasión. De ellos,

9 de cada 10 lo hacen buscando información sobre bienes y servicios, y más de la

mitad no son meros observadores, sino que además aportan contenidos propios

en la red para compartir con otros usuarios. Es lo que se denomina como Web 2.0.

Los profesionales sanitarios no somos ajenos a este fenómeno, y aunque existe un

cierto grado de incertidumbre acerca de cómo interactuar con pacientes en un entorno

“virtual”, y sobre las obligaciones y limitaciones éticas y legales en este nuevo medio,

cada vez más vemos las redes sociales como una herramienta profesional, además

de una parte de nuestro ocio. En este nuevo escenario, las fronteras entre lo personal

y lo profesional se diluyen, y no siempre queda claro cuál es la mejor manera de actuar.

En este sentido, la Organización Médica Colegial ha publicado recientemente un ma-

nual de estilo para médicos, englobando también a los estudiantes de medicina, sobre

el buen uso de las redes sociales, en el que se contemplan todos esos aspectos.

En un reciente estudio realizado en Australia sobre 1.500 médicos, de los cuales

sólo 187 completaron la encuesta, un 75% de los mismos dijeron ser usuarios de

alguna red social, siendo Facebook la utilizada más frecuentemente, sobre todo

fuera del horario laboral. En otro artículo publicado en 2015 sobre 192 médicos de

familia y 61 residentes de medicina familiar en Estados Unidos, el 97% de residentes

o médicos más jóvenes (menores a 45 años), y el 70% de médicos mayores de esa

edad, tenían cuenta abierta en una o varias redes sociales.

Pero cuando hablamos del personal sanitario en red, no nos referimos únicamente a

la utilización de redes sociales. Internet se ha convertido en una herramienta impres-

cindible en las consultas que nos permiten resolver todo tipo de dudas de manera

instantánea y eficiente. Pretender limitar este tipo de accesos, por cuestiones de
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seguridad o de falta de confianza en sus profesionales por parte de las instituciones

sanitarias no hace sino mermar la calidad asistencial que podemos ofrecer a nuestros

pacientes. Lamentablemente, no son pocos los hospitales y centros de salud que

no permiten una navegación libre y responsable por parte de sus profesionales.

Y en este escenario, de manera más reciente ha surgido otro modo de conectarnos,

aprovechar la sociedad del conocimiento en el ámbito de la salud y que ni siquiera

las organizaciones sanitarias pueden limitar, dado que en la actualidad casi todos los

profesionales de la salud (y también los pacientes) llevan una poderosa arma encima:

un teléfono móvil. La m-Salud o m-Health, definida como la práctica de la e-salud

que se realiza a través del teléfono móvil, es un mercado con un crecimiento potencial

mayor al 25% anual y con más de 100.000 aplicaciones a día de hoy. Las aplicacio-

nes móviles nos pueden servir para acceder a bases de datos bibliográficas, moni-

torizar la actividad de determinadas patologías en nuestros pacientes (diabetes,

urticaria, enfermedad inflamatoria, lesiones pigmentadas, etc.), compartir imágenes,

aplicar programas de telemedicina, calculadoras médicas, … todo ello desde una

inmediatez que las puede convertir en herramientas extremadamente útiles, siempre

y cuando cumplan una serie de condiciones de usabilidad, fiabilidad y privacidad.

Los principales objetivos que motivan que un profesional de la salud utilice estas

herramientas se pueden resumir en la Tabla 1.

Tabla 1. Objetivos del uso de la Web 2.0 por parte de los profesionales de la salud

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS
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Información Acceso a recursos.
Redes profesionales.

Formación Adquisición y actualización de conocimientos y habilidades.

Networking Inclusión en grupos de trabajo y redes profesionales.
Acceso a investigación y proyectos.

Comunicación Generación de contenidos (pacientes o profesionales).
Difusión de opinión.
Mejora de la calidad asistencial.

Conexión Control de la reputación online.
Inclusión (estar donde están muchos).

Soporte Soporte emocional y profesional (“red de seguridad”)
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Uno de los objetivos más importantes para cualquier profesional sanitario en el uso

de la web 2.0 es su propia formación. Las tecnologías de la información y comuni-

cación (TIC) en esta área permiten el trabajo colaborativo para resolver cuestiones

cotidianas que pueden llegar a ser complejas, más allá del ya arcaico correo elec-

trónico. Estas herramientas van desde plataformas de gestión del conocimiento y

trabajo colaborativo, blogs docentes, blogs de difusión científica, comunidades de

práctica o grupos profesionales en diferentes redes sociales.

A día de hoy nadie pone en duda la utilidad de las herramientas colaborativas en el

acceso y filtrado de información sobre salud, que podemos aplicar en las áreas de

investigación. El trabajo colaborativo que permiten plataformas como Dropbox, Go-

ogle Drive o Evernote (por poner solo algunos ejemplos), se ha visto enormemente

facilitado en ese aspecto, y ahora podemos compartir información de manera

mucho más ágil, o incluso editar un mismo documento entre varios investigadores

ubicados en diferentes puntos del planeta. Incluso podemos compartir nuestras

fuentes bibliográficas con Zotero o Mendeley.

Pero en investigación es igualmente importante la difusión de los resultados obteni-

dos. Las herramientas 2.0 permiten dar visibilidad y amplificar esas investigaciones,

independientemente del impacto de la publicación científica y de los medios de co-

municación tradicionales.

Además están surgiendo nuevas áreas de investigación en epidemiología, que uti-

lizan la información sobre búsquedas de determinadas palabras clave en los bus-

cadores o redes sociales para predecir o detectar precozmente la aparición de

epidemias o problemas concretos de salud.

Más recientemente la compañía Apple, que no se caracteriza precisamente por

lanzar proyectos en código abierto, ha cambiado su filosofía para hacer accesible

su plataforma Research Kit a todos los investigadores y usuarios, y aunque pode-

mos recelar de los riesgos de la donación de datos (y otros problemas como el

sesgo de muestreo), lo cierto es que pone al alcance de todos una potente herra-

mienta que permite entre otras cosas reclutar a multitud de pacientes para diversos

estudios clínicos, posibilitando así la geomedicina y facilitando incluso la firma del
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consentimiento informado desde el mismo terminal. Parece que la m-Salud ha ve-

nido para quedarse.

De modo que la utilidad de todas estas herramientas 2.0 a nivel individual está bas-

tante clara, en la medida en que los sanitarios vayamos adoptándolas y estrechando

cada vez más la brecha digital. Pero, ¿qué sucede con las instituciones sanitarias

en las que trabajamos? ¿Tienen esa misma visión? Aunque cada vez son más las

instituciones que se abren sus cuentas en redes sociales (Twitter, Facebook o Lin-

kedIn) y sus canales de YouTube, creyendo con ello que ya satisfacen los requisitos

para ser consideradas organizaciones 2.0, lo cierto es que la e-salud es mucho más

que eso. Desgraciadamente, salvo honrosas excepciones, como el Hospital Sant

Joan de Déu en Barcelona, que sigue un modelo definido como “hospital líquido”,

en el que desaparecen las fronteras físicas y la atención e información al paciente

se realiza por cualquier medio, la mayoría de hospitales en nuestro país se limitan a

utilizar las redes sociales como medio más bien “propagandístico” en forma de notas

de prensa y divulgación de actos y eventos. Mientras esa visión no cambie, seguirán

anclados en el siglo XX.

Toda organización sanitaria en red debería ser capaz de proporcionar al paciente

información interesante y contrastada sobre salud, pero también dar respuesta a

las dudas y preguntas de los usuarios, así como potenciar la creación y difusión del

conocimiento entre profesionales, de manera abierta y transparente.

Todo ello abre nuevas posibilidades para desarrollarnos profesionalmente y relacio-

narnos con nuestros pacientes, no sin ciertas dudas que sobre todo guardan rela-

ción con el celo a la hora de preservar la privacidad de los pacientes, nuestra

reputación profesional y la creencia (a veces real) de que todo esto nos va a llevar

demasiado tiempo fuera de nuestro horario laboral.

IDENTIDAD DIGITAL Y REPUTACIÓN ONLINE

En la era de las tecnologías de la información y comunicación se han abierto nuevas

maneras de interaccionar con otros individuos, tanto en el aspecto personal como
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en el profesional, y no siempre las fronteras quedan bien definidas. A nivel personal

muchos de nosotros exponemos información que a través de la red se va incorpo-

rando a nuestra identidad digital. Además, la red recibe información relacionada con

nuestra actividad profesional, información desarrollada por nosotros mismos, pero

también por otras personas. Todo ello conforma un proceso casi siempre irreversible,

ya que depende de terceras personas, de construcción de nuestra identidad digital.

Esa identidad digital existe, aunque muchos profesionales no sean conscientes de

ello, incluso cuando esos profesionales no son usuarios activos de Internet, ya que

se nutre de aportaciones de otros usuarios o pacientes, los cuales pueden haber

incluido información que tiene que ver con nosotros, ya sea en redes sociales, foros,

etc. Es cuestión de tiempo que alguien acuda a un buscador para informarse sobre

el profesional al cual está a punto de confiar su salud. Si la mayoría de nosotros lo

hace de manera natural cuando buscamos un alojamiento turístico, ¿por qué no

cuando acudimos al médico o a un fisioterapeuta? En este caso existen dos esce-

narios posibles: que Google no ofrezca ningún resultado (lo cual quiere decir que

ese profesional no tiene una identidad digital formada, dando la impresión de una

carencia en competencias digitales), o que sí encontremos al profesional en cues-

tión, pero que esa información pueda ser percibida como negativa por el usuario

(fotos comprometidas, valoraciones negativas de otros pacientes, etc.). Puede que

sean hechos aislados que no reflejen la realidad, pero que sí van a afectar la repu-

tación profesional.

Podríamos definir la identidad digital como la suma de toda la información accesible

desde internet acerca de una persona, marca u organización (datos de contacto,

imágenes, opiniones en foros, comentarios en redes sociales, vídeos, etc.).

En cambio, la reputación online es la percepción colectiva sobre una persona, y que

al ser externa, no está bajo nuestro control (aunque sí podemos modificarla de al-

guna manera).

Por estos motivos es importante que, independientemente de cuáles sean nuestros

objetivos, aprendamos algunas sencillas herramientas que nos permitan dirigir nues-

tra identidad digital, para conseguir una presencia digital profesional sólida, y mejo-

rando nuestra reputación online (Figura 1).

LOS MÉDICOS EN LA RED. IDENTIDAD DIGITAL. MARKETING DIGITAL. BUENAS PRÁCTICAS DE DIFUSIÓN

| 209 |

Libro Almirall (17x24) (10).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:11  Página 209



Figura 1.

Herramientas para obtener visibilidad en la red y aumentar la reputación online

Aunque puede parecer que construir una buena reputación online es algo comple-

tamente artificial, no tiene porqué ser así, y si bien necesitaremos invertir tiempo y

mantener una determinada actitud y compromiso, muchos profesionales lo consi-

guen de manera espontánea simplemente a base de generar y compartir contenidos

de calidad y siendo proactivos.

En resumen, la identidad digital equivaldría a la suma de las huellas que dejamos en

internet, mientras que la reputación online sería la opinión que otros usuarios se for-

man de nosotros.

En función de los objetivos que nos propongamos será más o menos importante

esforzarnos en construir una buena identidad digital y fortalecer nuestra reputación
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online. Esto puede traducirse en que un paciente nos considere referentes en de-

terminadas materias, aumentar la capacidad de conectar con otros profesionales o

incluso generar oportunidades en nuestro entorno laboral.

Hay quien en este punto habla de influencia como la capacidad que poseen algunos

profesionales para generar opinión y tener impacto en otras personas, aunque en

muchas ocasiones esta supuesta influencia no se correlacione realmente con el nivel

científico de ese profesional.

Quizá un buen punto de partida para empezar es acudir a los buscadores para ana-

lizar cuál es nuestra presencia digital, y es que los buscadores (sobre todo Google)

siguen siendo la principal puerta de entrada a la red, en especial en temas de salud.

Comprobando qué resultados arrojan las dos primeras páginas de Google nos po-

dremos hacer una idea bastante fiable de nuestra presencia online, incluso podemos

automatizar esta búsqueda con Google Alerts. Si observamos resultados negativos

en los primeros puestos, tenemos un problema que deberíamos solucionar.

Pero las redes sociales son otro gran espacio de intercambio de opiniones, y tam-

bién deberíamos monitorizar esos entornos. Aunque puede parecer más complejo,

existen herramientas que permiten activar sistemas de notificaciones si alguien nos

menciona (Mention, Socialmention, Hootsuite, etc.).

Habitualmente el principal objetivo como profesional suele ser el de tener una mayor

visibilidad. Este es un concepto cuantitativo, que se refiere a las veces que apare-

cemos en Internet y en qué medios lo hacemos. Pero conseguir una elevada visibi-

lidad no conlleva necesariamente incrementar nuestra reputación online, ya que este

es en cambio, un concepto cualitativo. La clave para conseguir ambas cosas con-

siste en producir contenidos de calidad coherentes con nuestros objetivos profe-

sionales, y comunicarlos de manera adecuada, manteniendo una monitorización

que nos permita medir esa visibilidad y actuar adecuadamente en casos de que

nuestra reputación online se encuentre en entredicho.

El branding personal se define en cambio como un proceso activo dirigido a definir

y establecer una marca personal.
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Hoy en día tener una página web propia es relativamente sencillo y es una de las me-

didas que mayor impacto puede tener a la hora de definir la marca personal como

profesional. Pero si lo que se pretende es posicionarse como un referente en un

campo determinado, lo que realmente otorga valor es la generación de contenido

relacionado original y de calidad. La opción más sencilla para producir contenido de

salud a día de hoy es a través de un blog, que además puede ir asociado a la propia

página web. Pero además hay que difundir esos contenidos, y para ello las redes

sociales nos pueden ser de gran ayuda. En primer lugar, como plataforma divulga-

dora, pero además nos van a servir para tener de manera instantánea el feedback

de nuestro público (de nuevo vale la pena recordar que Internet son conversaciones,

y que los monólogos enriquecen poco o nada nuestra marca personal). No es nece-

sario tener presencia en todas las redes sociales, en función de cuáles sean nuestros

objetivos (y nuestro público), podemos seleccionar aquellas redes sociales genera-

listas que mejor se adapten a nuestro contenido: LinkedIn, Twitter y Facebook pueden

ser buenas alternativas, cada una con sus particularidades.

LinkedIn es la red social de carácter profesional por excelencia, en la que (al menos

teóricamente), todo el que pretenda labrarse una marca personal sólida, debería

estar, así que en caso de ya tener una cuenta activa, deberíamos tomarnos la mo-

lestia de tener nuestro perfil correctamente actualizado.

Facebook es la red social más conocida y utilizada por el gran público, y aunque en

principio su uso es más bien de carácter personal, cada vez más usuarios buscan

y comparten información sobre salud por este medio. La recomendación es la de

restringir nuestro perfil personal a un uso privado, pero podemos utilizar los grupos

(que pueden ser cerrados) para relacionarnos con otros profesionales. Además po-

demos crear páginas públicas independientes de nuestro perfil personal que pode-

mos utilizar con finalidades divulgadoras y para relacionarnos con pacientes, siempre

teniendo las máximas precauciones respecto a la privacidad.

Twitter constituye la mejor herramienta para conectar con otros profesionales y con-

versar, gracias a su inmediatez y versatilidad, y aunque parezca a priori complicado

por la limitación en cuanto a caracteres por mensaje (140), el hecho de poder incluir

enlaces e imágenes hace que esto no sea un problema.
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Y aunque pocos son los usuarios que emplean activamente Google Plus, no hay

que menospreciar el poder de esta plataforma en lo que respecta a un buen posi-

cionamiento en los motores de búsqueda de Google.

Otra opción es la de entrar en comunidades específicas, ya sean de pacientes o de

profesionales de la salud.

Y si se es un profesional sanitario con desempeño de su actividad en el sector pri-

vado, hay que valorar la posibilidad de crear un perfil en alguno de los directorios

que existen en la red, al ser páginas muy bien posicionadas en los buscadores, y a

las que acuden los pacientes que necesitan los servicios de un profesional de la

salud. Uno de los más conocidos es Doctoralia.

MARKETING DIGITAL

Desde la perspectiva del profesional de la salud (sin entrar en la de las compañías

farmacéuticas), el marketing digital se entiende como una herramienta de promoción

utilizando las nuevas tecnologías. La evolución de la tecnología y de la sociedad

ofrece una oportunidad de cambio, y en realidad nunca había sido tan sencillo ni

tan económico como ahora establecer estrategias online para promocionarse a tra-

vés de redes sociales. A las organizaciones públicas les sobran los pacientes po-

tenciales, de modo que estaríamos hablando del sector profesional privado

fundamentalmente o, porqué no, de fortalecer nuestra marca personal (aunque solo

atendamos pacientes en la medicina pública).

Facebook es una de las plataformas más potentes desde las que llevar a cabo este

tipo de estrategias. Una vez hayamos puesto en marcha la página de nuestro centro

o consulta y la vayamos dotando de contenido, Facebook nos permite generar

anuncios de pago que tienen la ventaja de poderlos dirigir a un público determinado.

Es lo que se conoce como segmentación de mercado. Así podemos asegurar que

el 100% del dinero invertido se mostrará al público que nos interesa (pueden ser

hombres o mujeres de una edad definida que estén interesados en determinadas

palabras clave que podemos definir).
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Pero las diferentes herramientas de la web 2.0 han de ser siempre el medio, y no el

fin en sí mismas. Es decir, no debemos empecinarnos en “estar porque hay que

estar”, sino que antes debemos definir y medir nuestros objetivos, y eso no es siem-

pre sencillo, porque no existen estándares. Por ejemplo, si la estrategia tiene objetivo

mejorar nuestra reputación online, tendremos que poder medirla antes y después

de alguna manera. Si lo que queremos es aumentar el número de pacientes que

van a realizarse una determinada técnica, eso parece más sencillo de medir. Es lo

que se denomina KPI (key performance indicator, o indicador clave de rendimiento),

un indicador directamente relacionado con un objetivo establecido de antemano.

Es absurdo que nuestro objetivo sea llegar a un determinado número de seguidores

en Twitter o de fans en nuestra página de Facebook, o que nuestra campaña sea

trending topic por un día.

Todo ello siendo muy consciente de lo que se puede hacer y de lo que no en materia

de publicidad y salud (no todo vale, ni legal ni deontológicamente), y si decidimos

que otra persona o empresa nos gestione estas herramientas publicitarias, habrá

que ser muy cuidadosos a la hora de elegir a ese compañero de viaje (evitando los

“cuñadismos” y otorgándole la importancia que realmente tiene), y teniendo en

cuenta que el mundo 2.0 no está tan separado del 1.0.

BUENAS PRÁCTICAS DE DIFUSIÓN

Ya sea desde un blog, una web, un canal de YouTube o directamente desde

redes sociales, si ofrecemos un determinado contenido, es porque de alguna

manera nos interesa que esta información llegue a su público potencial. Pero en

este punto existen una serie de recomendaciones que vale la pena tener en

cuenta, y que podrían englobarse en dos grandes apartados: sentido común

(válido para cualquier tipo de contenido) y ética médica (no olvidemos que esta-

mos compartiendo información sobre salud y debemos ser exquisitos en ese

aspecto). (Figura 2).
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Figura 2.

Buenas prácticas de difusión de contenidos: algunos aspectos a tener en cuenta

1. Busca un tema original, relacionado con tu actividad profesional, que te motive

y que puedas abordarlo de una manera novedosa.

2. Publica de manera periódica, con un ritmo constante a ser posible. A veces más

no es sinónimo de mejor.

3. Los contenidos deben ser originales. No copies y cita siempre las fuentes, en-

lazándolas. Cuidado con los derechos de propiedad intelectual, en especial en

lo referente a la utilización de imágenes de terceros u obras registradas.
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4. Intenta utilizar contenido multimedia. La imagen (fotografía, vídeo) es poderosa

y puede ser el perfecto reclamo para que el público decida leer el contenido que

publicas.

5. Lee y corrige todas las entradas con detenimiento antes de publicarlas. Errores

ortográficos y tipográficos pueden hacer mucho daño a nuestra marca personal,

aunque los contenidos sean buenos.

6. Participa en proyectos colaborativos siempre que puedas.

7. Monitoriza los resultados de tus publicaciones (Figura 3).

8. Utiliza las redes sociales no solo para difundir tu contenido, sino también para

conversar y obtener feedback. No olvidemos que, en definitiva, las redes son

conversaciones.

9. Intenta respetar la regla 80/20 para difundir tu contenido, no seas “spammer” y

publica sobre todo (80%) información de otras fuentes relacionadas con tu ac-

tividad profesional que consideres de interés.

10. Si somos profesionales de la salud y nos identificamos como tales en las redes

sociales o en nuestra web/ blog, debemos actuar como tales. Es decir, estamos

obligados a cumplir nuestros respectivos códigos deontológicos, y debemos

ser muy prudentes y respetuosos a la hora de compartir casos y experiencias

propias con pacientes como protagonistas (evitando el morbo cuando no aporta

nada a nuestro mensaje divulgativo), así como al proporcionar consejo médico

a pacientes que nos lo soliciten por estos medios.

11. En el caso de tener un blog o una web, es interesante intentar obtener alguno

de los distintivos que existen y que acreditan que el contenido es fiable. El cer-

tificado HONcode es el más conocido a nivel internacional.

12. La reputación online no es algo que se construya artificialmente, sino que la cons-

truyen los demás. Por esta razón no es correcto (o no está bien visto) ir pidiendo

recomendaciones en redes sociales de manera sistemática. La recomendación

de terceros debe ser un acto espontáneo y generoso, no puede ni debe forzarse.

Además, estaremos dejando una huella de “solicitud de recomendación” que se

nos puede volver en contra. Del mismo modo, y aunque en muchas ocasiones

el ego es poderoso, deberíamos evitar abusar del “autobombo”, retuiteando o

amplificando de manera sistemática todos los halagos que nos llegan a través

de las redes. Si eres bueno, que los demás lo valoren por el contenido que ge-

neras; si eres mediocre, es una práctica que va a perjudicarte.
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Figura 3. Ejemplo de monitorización de una página de Facebook
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TELEHEALTH: EXPECTATIVAS DE MERCADO

En los últimos años, el avance de las TIC ha ayudado de forma decisiva al desarrollo de

una asistencia sanitaria integrada. Los servicios médicos a distancia o telemedicina es

donde mayor incidencia ha tenido. La mejora de las condiciones de vida y el descenso

progresivo de la tasa de natalidad han provocado un progresivo envejecimiento de la po-

blación en los países occidentales. De este modo, se han visto incrementadas también

las enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como la demencia y ciertos tipos

de cáncer y otras dolencias que reflejan el impacto del cambio de estilos de vida (mayores

niveles de obesidad y sedentarismo), como la diabetes y algunas enfermedades cardio-

vasculares. Se trata de pacientes necesitados de cuidados continuos, para quienes la

telemedicina y especialmente los sistemas de seguimiento remoto pueden ser de gran

ayuda para mejorar su calidad de vida o control de su enfermedad. Tabla 1.

Tabla 1. Beneficios esperables y probables de Telehealth
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Efectividad clínica en problemas cardiacos, diabetes, patología respiratoria. 
Sobrepeso y abuso de alcohol

Igualmente efectiva en problemas de salud mental

Intervenciones en personas mayores con problemas crónicos

Descenso de la mortalidad en general

Mejora de habilidades funcionales

Descenso de visitas o a urgencias

Retraso en los ingresos hospitalarios

Reducción de estancias hospitalarias

Reducción de costes

Aumento de la satisfacción de los pacientes

Mejora de la calidad de vida
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Las predicciones sobre la prevalencia de enfermedades crónicas son muy variables.

La Organización Mundial de la Salud comunica unas proyecciones en Europa con

disminuciones del 1% y del 17% tanto en mortalidad como en años de vida perdidos

ajustados por discapacidad (DALYs), por infartos cerebrales en ambos sexos y eda-

des entre los años 2008 y 2030. Mientras la tasa de mortalidad y la incidencia de

eventos disminuirían, se elevaría la prevalencia y por ello la carga de enfermedad,

consecuencia de las mejoras de tratamiento y envejecimiento de la población sen-

sible a estos procesos. Algo similar acontecería con la diabetes mellitus con predic-

ciones de incrementos de mortalidad atribuible desde 166.000 in 2009 a 209.000

en 2030. La EPOC tiene una esperanza de crecimiento desde un 20%, 248.000 en

2008 a más 300.000 en 2030. Sin embargo tiene una expectativas de disminución

de carga de enfermedad de 2.91 millones a 2.57 millones de DALYs. (1,2)

En España se estima que la prevalencia de las principales patologías crónicas incluye

a más de 13,5 millones de pacientes con hipertensión arterial, más de 4 millones

de pacientes con diabetes mellitus, más de 2 millones de pacientes con asma, más

de 1,8 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o un alto número de

personas con cardiopatías crónicas, con más de 1,6 millones de pacientes con in-

suficiencia cardiaca, y más de 1,2 con cardiopatía isquémica. La EPOC origina un

10-12% de las consultas en atención primaria, un 35-40% de las consultas de neu-

mología y un 7% de los ingresos hospitalarios. (3)

Tecnologías como la telemedicina, teleasistencia y salud electrónica (eHealth), son

similares en muchos aspectos a otras tecnologías sanitarias, en las cuales, disponer

de la mejor evidencia sobre su eficacia y seguridad es ineludible. En la actualidad

asistimos a un interés creciente en trasladar servicios especializados desde los hos-

pitales de agudos hacia la comunidad (4). La apuesta por el uso de las telecomuni-

caciones, como medio para mejorar la eficiencia en el cuidado de pacientes con

enfermedades crónicas, está consolidando un nuevo sistema organizativo que re-

percute en la ejecución de la profesión médica, en la asistencia al paciente y en la

calidad del sistema sanitario.

En la actualidad, existen publicadas diferentes experiencias prácticas sobre la utili-

zación de tecnologías en telemedicina, con una efectividad y eficiencia dispar que
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no concluyen claramente que beneficios en la salud pueden aportan a la sociedad.

La mayoría de las evaluaciones económicas en telemedicina, no estaban en con-

cordancia con las técnicas estándar de evaluación, y que todavía se encuentran a

una distancia considerable para producir datos válidos y fiables en términos de

coste-efectividad (5). La incorporación de nuevas innovaciones médicas, habitual-

mente conducen a reducciones heterogéneas en la mortalidad y en la morbilidad,

pero su introducción y difusión puede comprometer la financiación de los sistemas

públicos de salud. Actualmente, nos encontramos ante un escenario en el cual casi

todos los países europeos y de la OCDE están teniendo problemas con la financia-

ción de sus sistemas sanitarios públicos. La falta de definición podría conducir a

que en algunos casos sean consideradas como poco prioritarias y distantes a las

necesidades reales de los pacientes con enfermedades crónicas. De acuerdo con

los análisis de Mercado las tecnologías relacionadas con la telemedicina movieron

cerca de 17.8 Billones de US$ en 2014, y se espera un crecimiento de hasta un

18.4% entre 2014-2020. (6)

En el Reino Unido motivados por la creciente necesidad de generar evidencia de

calidad, se inició en el 2008, el estudio más complejo y ambicioso en el ámbito de

la telemedicina y la teleasistencia, The Whole System Demostrator (WSD). Este es-

tudio hace un seguimiento a más de 6.000 pacientes con enfermedades crónicas

(Diabetes, Insuficiencia cardíaca y EPOC) en tres contextos geográficos distintos.

Los primeros resultados de este importante estudio son positivos. Los datos de-

muestran que la telemedicina tiene un efecto claro en la disminución de las visitas

de los pacientes a las salas de emergencias y disminuye la tasa de mortalidad del

grupo de intervención, frente al control, reduciéndola hasta un 45 % (7). Para de-

mostrar con nitidez los beneficios y oportunidades de mejora es necesario estimar

el impacto que tienen estas tecnologías sobre la asistencia sanitaria, con especial

interés en los pacientes afectados por enfermedades crónicas.

En el caso concreto de los pacientes crónicos con Insuficiencia Cardiaca (8). La te-

lemonitorización no invasiva domiciliaria consiste en la determinación a diario de

unos parámetros específicos, tensión arterial, ritmo cardíaco u otros parámetros bio-

métricos. Son varias las ventajas que encontramos a este tipo de seguimiento. Por

un lado, proporciona una monitorización continua (diaria) del paciente, y por otro
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lado, promueve la participación del paciente en el manejo de su propia enfermedad

y, secundariamente, en la promoción del autocuidado. Los parámetros clínicos más

usados para el seguimiento remoto en el campo de la IC son: peso, frecuencia car-

díaca, tensión arterial y síntomas (respuesta a un cuestionario de 8 items). También

podemos telemonitorizar la saturación periférica de oxígeno, el electrocardiograma

y los péptidos natriuréticos.

La tecnología utilizada en la teleasistencia es una combinación de dispositivos de

diagnóstico portátiles (por ejemplo, esfigmomanómetros), ordenador/teléfono inte-

ligente e infraestructura de comunicación inalámbrica, que requiere una red estable

de transmisión de datos. Los datos son generalmente transferidos desde el ten-

siómetro y la báscula (vía Bluetooth) hasta el monitor del paciente y mediante co-

nexión wireless a la estación de control de enfermería. Los parámetros clínicos,

una vez medidos, son revisados, analizados y almacenados desde el centro sani-

tario. Dentro de la telemedicina, son varias las herramientas desarrolladas para me-

jorar la comunicación con los pacientes. Los dispositivos de telemonitorización que

tengan una cámara incorporada nos permitirán contactar con el paciente y realizar

visitas mediante un sistema de videoconferencia.

El seguimiento telefónico dentro de un programa de IC hace referencia al tipo de

tecnología usada; a pesar de su simplicidad, en muchos casos resulta tan eficiente

como otros tipos de tecnologías. Es una tecnología que se viene utilizando desde

hace tiempo, sin embargo no se incluyen ensayos clínicos con esta modalidad de

telemedicina en las revisiones sistemáticas. El teléfono constituye una herramienta

más dentro de la telemedicina, que nos permite realizar telemonitorización simple y

seguimiento estructurado con visitas telefónicas. En este caso, el contacto telefónico

se considera que sustituye al contacto tradicional y consiste en una valoración del

estado del paciente a partir de datos que él mismo proporciona, y en dar recomen-

daciones para promover el autocuidado del mismo.

La aplicación de las TIC en la asistencia sanitaria está revolucionando las relacio-

nes médico-paciente y aquellas entre profesionales. Inconvenientes de la teleme-

dicina:
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1. Aspectos ligados a la seguridad y la confidencialidad en la relación médico-

paciente mediante interfaces.

2. La tecnología e infraestructura deben estar suficientemente bien desarrolladas

para soportar la implantación de la telemedicina a gran escala. La infraestruc-

tura de telecomunicaciones es fundamental a la hora de implementar un sis-

tema de telemedicina.

3. La responsabilidad sobre un mal diagnóstico no está clara, ya que el paciente

puede ser visto por varios profesionales de un mismo país, incluso del extran-

jero. En este sentido, son pocas las compañías de seguros que son capaces

de asumir riesgos relacionados con posibles errores médicos ocasionados

por las consultas de telemedicina.

La tecnología ha cambiado hábitos y además ha generado nuevas exigencias y res-

ponsabilidades a los médicos y a los pacientes. En un sistema sanitario acostumbrado

a que los resultados en salud no estén correctamente monitorizados, el desarrollo de

estas tecnologías ha modificado la escala temporal y ha agregado el factor de la inme-

diatez. Es ciertamente disruptivo, alterando patrones de comportamiento muy anclados

tanto en médicos como en pacientes. La inmediata disponibilidad de resultados (ima-

gen, diagnóstico, tratamiento, etc…) ha sobrepasado la capacidad del sistema actual,

con serios problemas de solvencia y sostenibilidad futura. Esta consideración de tec-

nología disruptiva puede convertirse en una barrera para la adopción de estas tecno-

logías, cuando no debería ser así. Para mitigar esta dificultad hay que empujar políticas

de desinversión de tecnologías de bajo valor, además de caminar en la dirección de

fijar el precio de las nuevas tecnologías en función del valor.

EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL IMPACTO DE LA TELEMEDICINA EN ENFER-
MEDADES CRÓNICAS

La telemedicina, teleasistencia y eHealth tienen que demostrar con nitidez sus be-

neficios y oportunidades de mejora. Es necesario conocer más sobre su situación

actual y estimar el impacto que tienen en la asistencia sanitaria, con especial interés

en pacientes afectados por enfermedades crónicas.

Se mantiene cierta incertidumbre en relación a si el entusiasmo inicial ha sobrepasado
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la tarea de intentar cubrir con las expectativas previstas en cuanto a su efectividad y

eficiencia. Nick Goodwin, investigador principal en temas relacionados con la teleme-

dicina en The King Fund’s, menciona que de lejos el mayor obstáculo para la acepta-

ción de la telesalud ha sido la falta de evidencias sólidas sobre los resultados que

justifiquen su inversión (9), motivo por el que analizamos algunas de las patologías que

razonablemente podrían ser candidatas ideales para incorporar estas tecnologías.

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

El análisis la literatura existente sobre el impacto que la telemedicina ejerce sobre la

salud de la población, se sustenta en la medida de los resultados clínicos con pará-

metros biológicos y tasa de mortalidad, así como la repercusión que sobre el consumo

de recursos o utilización de servicios de urgencias, ingresos hospitalarios, frecuentación

de consultas y costes pueda ejercer. Se deben evaluar además la influencia que pueda

tener sobre la mejoría de la calidad de vida y la adherencia a los tratamientos.

Se recogen aquellos estudios de mayor calidad, revisiones sistemáticas de la litera-

tura, ensayos clínicos aleatorizados (ECA), estudios observacionales, publicados en

inglés y castellano, que reúnen las condiciones recogidas en los siguientes criterios

de inclusión y exclusión.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Población/participantes: Se seleccionan aquellos estudios cuya muestra poblacional

se compone globalmente por pacientes adultos en edad avanzada, afectados por

múltiples  enfermedades crónicas.

Tipo de estudios: Se incluyen revisiones sistemáticas de la literatura (RSL), con me-

taanálisis o sin él, que analizan ensayos clínicos controlados aleatorizados y no ale-

atorizados, sobre pacientes afectados con patologías crónicas. Además, se recogen

ensayos clínicos y estudios observacionales cuya muestra se compone de pacientes

pluripatológicos con enfermedades crónicas.
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Intervención: Se considera cualquier intervención relacionada con telemedicina, te-

leasistencia, eHealth, TICs, que involucra cuidados relacionados con la salud, ba-

sados en la aplicación de diferentes tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y

asistencia sanitaria: telefonía, web, tecnología móvil (wireless) y videoconferencia.

Comparaciones: Los estudios seleccionados comparan actividades clínicas pre-

senciales habituales médico-paciente, frente a los cuidados proporcionados me-

diante tecnologías basadas en telemedicina, teleasistencia, salud electrónica

(eHealth).

Resultados: Solo se seleccionan estudios que analicen resultados en cualquiera de

los tres aspectos siguientes: 1.- resultados clínicos: mejoría de parámetros clínicos

o de laboratorio, mortalidad 2.- resultados de eficiencia: ingresos hospitalarios,

utilización de urgencias, uso de consultas de atención primaria o especializada, es-

tancia media, costes, análisis de coste-efectividad y coste-utilidad, 3.- evaluación

de la calidad de vida y de la adherencia al tratamiento.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Población: Se excluyen aquellos trabajos cuya población se compone de un único

proceso crónico de  salud como pacientes con solo insuficiencia cardiaca, o solo

asma o solo diabetes.

Diseño: Se excluyen aquellos, ensayos clínicos o estudios observacionales cuya

muestra incluye pacientes afectados por una única situación o enfermedad crónica.

Se excluyen también revisiones narrativas, editoriales, series de casos y comenta-

rios. Se analizan las revisiones sistemáticas mediante el checklist propuesto por el

consenso PRISMA 2009 (10) y los ECR mediante el checklist CONSORT (11) des-

cartándose aquellos estudios de baja calidad.

Intervención: Se descartan aquellos trabajos que valoran aspectos educativos tanto

sobre estudiantes,  personal sanitario, como sobre los pacientes mediante TICs.
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Quedan también excluidos aquellos trabajos con intervenciones que incluyen el uso

ordinario de registros electrónicos clínicos de los pacientes, utilización rutinaria del

teléfono, citaciones o prescripción de medicamentos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se  utilizan para la localización de los estudios seleccionados, las bases de datos

Medline (OVID), Embase.com (Elsevier), NHSeed, HTA y Cochrane Central y DARE

incorporando los estudios publicados entre los años 2003 y 2014. La estructura de

la estrategia de búsqueda incluyen los siguientes descriptores (Tabla 2) tanto en

texto libre como controlado, incluyendo los filtros metodológicos para la localización

específica de los tipos de estudios mencionados

Tabla 2. Descriptores utilizados en la estrategia de búsqueda bibliográfica
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e-health

e-mail

ehealth

email

phone

remote

sms

tele-care

tele-consultation*

tele-health

tele-homecare

tele-medicine

tele-monitor*

tele-nurs*

tele-pharmacy

tele-support

telecare

teleconsultation*

telehealth

telehomecare

telematic

telemedicine

telemonitor*

telenurs*

telepharmacy

telephone

telesupport

web*

wireless

Mortality

hospital/patient
admission

emergency service,
Hospital /ut

quality of life

Qaly

Costs and Cost
Analysis

Cost-Benefit Analysis

Cost Savings

cost effectiveness

long term condition

chronic disease

financial budget

economic$

adherence
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RESULTADOS

Selección de los estudios

Se identifican inicialmente los estudios mediante la lectura y comprobación de su con-

formidad con los criterios de inclusión y exclusión. Dos revisores proponen los artículos

seleccionados tras la lectura del título y los resúmenes (abstract), resolviendo las dis-

crepancias tras discusión o intervención de un tercero. Los estudios seleccionados

finalmente se recogen y analizan en texto completo. Fig. 1 y Tabla 3.

Figura. 1. Diagrama PRISMA
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Tabla 3.- Estudios seleccionados según resultados
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Wootton R, 2012[15]

Takahashi PY, 2012[16]

Steventon A, 2012[7]

Doolittle GC 2011[17]

Hasvold PE 2011[18]

Eland-de Kok P 2011[19]

Steel K, 2011[18]

Wennberg DE, 2010[12]

Ekeland AG, 2010[13]

Paré G, 2010[21]

Polisena J, 2009[22]

Bowles KH,2009[23]

Courteny M, 2009[24]

Gaikwad R, 2009[25]

Paré G, 2007[26]

Rojas SV, 2008[27]

Darkins A, 2008[14]

Barlow J, 2007[28]

García F, 2007[29]

Noel HC, 2004[30]

Chumbler NR, 2004[31]
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De los estudios seleccionados, 21 en total, 12 fueron revisiones sistemáticas (RS)
de ensayos clínicos aleatorizados (Tabla 2) y una de ellas es una revisión de revisio-
nes sistemáticas (13). De los seis ECA incluidos, dos fueron de muestra grande, con
3.230 pacientes en el trabajo de Steventon y cols. (7) y el de Wennberg y cols (12),
con 174.120 pacientes. El resto de los tamaños muestrales de los estudios selec-
cionados fueron más pequeños.

El trabajo de Darkins y cols (14) tiene un diseño prospectivo y su tamaño muestral
es de 31.570 pacientes. Hay un estudio descriptivo de costes de Doolittle y cols
(17) y otro de Chumbler y cols (31) cuyo diseño es  de casos control.

Los resultados de los 21 trabajos seleccionados quedan sintetizados en la Tabla 4.

Sobre las tasas de mortalidad, variable que desafortunadamente no suele valo-
rarse, de los cinco estudios que la analizaron, cuatro detectaron disminuciones y en
uno se detectó un incremento en el grupo de pacientes telemonitorizados sin en-
contrar una explicación plausible.En los estudios que analizan parámetros clínicos
tan solo en seis estudios comunican mejorías y uno de ellos sobre un importante
indicador de calidad, la disminución de la HbA1c.
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Estudio Tipo de estudio Impacto sobre la tasa de mortalidad

Resultados cualitativos

Wootton R, 2012[15] RS Este estudio incluye 22 RS de las cuales
9 analizan solo IC, y en 4 de estas se en-
contró una reducción significativa en la
tasa de mortalidad

García F, 2007[29] RS En 2 estudios sobre enfermedades car-
diovasculares mejoran las tasas de mor-
talidad

Resultados cuantitativos

Takahashi PY, 2012[16] ECA La mortalidad fue más alta en el grupo in-
tervención 14,7%versus 3.9 % del grupo
control. (Es el único estudio con impacto
negativo sobre la mortalidad)

Steventon A, 2012[7] ECA La mortalidad fue menor en el grupo in-
tervención 4.6 % versus 8.3 % en el
grupo control (Diferencia del 45 %) 

Darkins A, 2008[14] EP Disminución de la mortalidad un 1%
anual
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Tabla 4. Resumen de los estudios seleccionados. 

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 232 |

Wootton R, 2012

Takahashi PY, 2012

Steventon A, 2012

Doolittle GC 2011

Hasvold PE 2011

Eland-de Kok P 2011

Steel K, 2011

Wennberg DE, 2010

Ekeland AG, 2010

Paré G, 2010

Polisema J, 2009

Bowles KH,2009

MORTALIDAD

Mejoría en Insuficiencia
cardiaca (IC)

Incremento 14,7% vs
3.9 % control 

Reducción 4,6 vs 8,3%
control

No estudiado 

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

Sin diferencias vs
control

No estudiado

No estudiado

No estudiado

PARÁMETROS CLÍNICOS

Mejoría en IC

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

Moderados efectos positivos sobre los resultados
clínicos

Mejoría sin datos

Iguales resultados vs control

Mejoría en intervenciones especificas (psicología,
enfermedades respiratorias, IC, Tabaquismo, etc…)

Mejor  control en diabéticos, asmáticos,
hipertensos, sin cambio en IC 

No estudiado

No estudiado
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INGRESOS
HOSPITALARIOS

Reducción en Asma,
EPOC y IC

Reducción en 63,7 %
vs 57% control,
Estancia Media 4,1 vs
6,1 control 

Reducción 42,9% vs
48,2 % control,
Reducción  en 188
libras en el grupo de
telemedicina

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

Reducción en tasas de
ingresos en 10,1% ,
Tasa de ingresos
urgentes reducción del
2.1%

Reducción en la
utilización hospitalarias

No estudiado

No estudiado

Reducción Ingresos
10% en grupo control,
17% en grupo teléfono
y 16% en teleasistencia 

MORTALIDAD

Reducción en
Asma y EPOC no
en IC 

Diferencias no
significativas 

Razón de tasas
0,81 (0,65-1) ,
0,54 vs 0,68
control, Consultas
de urgencias
razón de tasas de
incidencia 0,81 vs
0,65 control  

Reducción de
costes  235/251
$ por consulta 

Reducción de
costes vs control 

No estudiado

No estudiado

Reducción en
8,42 $ vs control,
Reducción en
4.4% del total del
gasto vs control 

Reducción de
costes 

No estudiado

Reducción de
costes 

No estudiado

MORTALIDAD

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado 

No estudiado

No estudiado

No estudiado

PARÁMETROS CLÍNICOS

Mejoría en Asma y Epoc, IC sin
cambios

No estudiado 

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

Mejor satisfacción de los
pacientes vs control

Sin resultados

Mejoría en la satisfacción 

Mejoría en Asma 

No estudiado

No estudiado
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Tabla 4. Resumen de los estudios seleccionados. (Cont.)

Courtney M, 2009

Gaikwad R, 2009

Paré G, 2007

Rojas SV, 2008

Darkins A, 2008

Barlow J, 2007

García F, 2007

Noel HC, 2004

Chumbler NR, 2004

MORTALIDAD

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

Reducción de 1% anual

No estudiado

Mejoría en
enfermedades
cardiovasculares

No estudiado

No estudiado

PARÁMETROS CLÍNICOS

No estudiado

Mejoría funcional y cognitiva de los resultados
clínicos

No estudiado

No estudiado

Mejoría sin datos

No estudiado

Mejoría en Asma, Hipertensión, Diabetes y IC

Mejoría control glucémico mediante HbA1c

No estudiado
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INGRESOS
HOSPITALARIOS

Reingresos por
urgencias 22% vs 47%
grupo control 

No estudiado

Reducción en
enfermedades crónicas 

Reducción utilización

Reducción 19 %
ingresos, 25% días de
ingreso, Reducción de
20-30% Diabetes, Enf
Respiratorias y 40-60%
Trastornos mentales

Reducción en utilización

En enfermedades
cardiovasculares parece
disminuir utilización

Reducción de Estancia
Media

No estudiado

MORTALIDAD

No estudiado

Reducción gasto 

Sin resultados

Reducción de
costes

No estudiado

Reducción de
costes

Reducción de
costes

Reducción de
consultas
servicios de
urgencias

No estudiado

MORTALIDAD

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

PARÁMETROS CLÍNICOS

SF-12 y Mental CS score mejor en
el grupo intervención 

Sin resultados

Sin resultados 

Sin resultados 

Mejoría del estado funcional
(VR12) del 2.2% por paciente

No estudiado

No estudiado

Sin diferencias con el grupo
control

Mejoría 2,2 punto s en la
independencia para actividades
cotidianas 14,4 en FMI motor
score , 2,7 puntos de mejoría en
los scores cognitivos
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Todos los estudios que evalúan la utilización de recursos sanitarios, muestran re-

ducción de estancias medias y de ingresos a través de las urgencias. La utilización

de consultas, tanto de atención primaria como de urgencias, también disminuye. 
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Estudio Tipo de Nº estudios con resultados clínicos 
estudio positivos /Total estudios revisados

Resultados cualitativos

Wootton R, 2012[15] RS 11 de 22 estudios

Eland-de Kok P 2011[19] RS 7 de 12 estudios 

Steel K, 2011[20] RS 14 de 35 estudios 

Ekeland AG, 2010[13] RS n.d/80

Gaikwad R, 2009[25] RS n.d/27

García F, 2007[29] RS n.d/56

Resultados cuantitativos

Darkins A, 2008[14] EP Mejora en control y seguimiento de
parámetros clínicos

Noel HC, 2004[30] ECA En pacientes con Diabetes, reducción
significativa en los niveles de HbA1c frente
al control
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los 21 estudios seleccionados muestran resultados positivos del probable impacto

de las TICs sobre la asistencia sanitaria. Sobre las tasas de mortalidad y los pará-

metros se aprecia que las TICs aportan mejoras en el tratamiento de los pacientes

en las patologías analizadas.
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Estudio Utilización Utilización Diferencia
Hospitalaria Hospitalaria Control vs Int
Intervención Control

Takahashi PY, 63.7 57.3 No significativa
2012[16]

(p= .35)

Steventon A, 42.9 48.2 10.8 %
2012[7]

Wennberg DE, 66.5 74.0 10.1 %
2010[12]

Bowles KH, 16 10 No significativa
2009[23] Al ser ajustada por

riesgo
(En ambos casos
por debajo de la
media de EEUU)

Courteny M, 22 46.7 Significativa
2009[24]

p=.007

Utilización Hospitalaria Tipo de estudio

Darkins A, 2008[14] Reducción del 30 % Estudio prospectivo

En visitas a emergencia y estancia media 31.570 ancianos
con enfermedades
crónicas que
pertenecen a la
VHA de EEUU
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Todos los estudios que evalúan la utilización de recursos sanitarios, muestran re-

ducción de estancias medias y de ingresos a través de las urgencias. La utiliza-

ción de consultas, tanto de atención primaria como de urgencias, también

disminuyen.

Los análisis de costes de los trabajos seleccionados muestran reducciones de los

costes de la teleasistencia frente a los grupos control, la asistencia convencional.

Aunque sean meras descripciones o comparación de costes o bien análisis de mi-

nimización de costes, los análisis son positivos en espera que se realicen estudios

apropiados, estudios que analicen la relación coste efectividad o coste utilidad al

menos, en espera que se puedan realizar estudios de coste beneficio que analicen

desde una perspectiva social las ventajas que aporten. La evidencia recogida refe-

rente a la utilización de la telemedicina, teleasistencia y salud electrónica (eHealth)

en pacientes con varias enfermedades crónicas tiene inicialmente un impacto posi-

tivo en la asistencia sanitaria, aunque falten evaluaciones económicas con metodo-

logía más robusta obtienen una gran aceptación que facilitan su implantación en la

sociedad. El progresivo abaratamiento de este tipo de tecnologías favorece su im-

plantación al disminuir los costes mejorando la proporcionalidad con los beneficios

que se obtienen.

Finalmente la asistencia sanitaria apoyada en la telemedicina también ha demostrado

mejoras en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, en el último y más ex-

tenso Ensayo Clínico de Cartwright (32) (WSD Evaluation) no se aprecia tal beneficio

neto sobre la calidad de vida, por lo que no recomiendan la utilización de la teleme-

dicina como herramienta para incrementar la salud relacionada con la calidad de

vida. Tampoco en la dimensión de la satisfacción de los pacientes demuestran al-

guna ventaja. Desafortunadamente, en ninguno de ellos se ha estudiado la adhe-

rencia a los tratamientos de las distintas patologías que tenían cada paciente. Sin

embargo, el impacto de la telemedicina sobre patologías concretas como la insufi-

ciencia cardiaca o la diabetes o la EPOC, resulta mucho más alentador. Nos hace

falta por tanto ir localizando las patologías susceptibles de incorporar las TICs en la

gestión de la enfermedad, así como el momento adecuado para priorizar su adop-

ción, en el que los beneficios superen a los costes que se incurran para mejorar la

salud de la sociedad.
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12. ENTORNO 2.0 COMO ELEMENTO DE APOYO
EN LA ADHERENCIA TERAPEÚTICA
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LAS CLAVES DEL ABORDAJE

Pocos temas sanitarios despiertan tanta preocupación y, a la vez, unanimidad sobre

la necesidad de dar una respuesta como la no adherencia terapéutica. La Organi-

zación Mundial de la Salud ya identificó esta problemática como la principal causa

de morbimortalidad prevenible y de costes para el sistema sanitario.

Son muchos los términos que se emplean actualmente para referirse a la toma su-

bóptima de medicamentos por parte del paciente. Aunque habitualmente se em-

plean como sinónimos, lo cierto es que los términos “cumplimiento”, “adherencia”

o “persistencia” no tienen las mismas connotaciones. Se entiende por cumplimiento

el porcentaje o medida en que el paciente sigue las instrucciones del prescriptor. El

término adherencia, en cambio, considera el comportamiento de toma de medica-

ción adecuada y, en estos momentos, se prefiere frente al término “cumplimiento”

porque hace referencia a la implicación del paciente en su tratamiento. Por su parte,

la persistencia alude más a la duración del tratamiento (desde inicio hasta finaliza-

ción), indicando durante cuánto tiempo toma éste.

Pero, incluso, la adherencia admite distinciones según si se hace referencia a una

adherencia cuantitativa (¿cuánto?) o cualitativa (¿cómo?). Esta última, tiene impor-

tantes implicaciones prácticas, puesto que informa sobre aspectos tan relevantes

como el tipo de omisión de dosis (si los olvidos son puntuales, se producen sobre

todo en fines de semana, dependen del horario de administración, se asocian con

la restricción alimentaría...). También es fundamental conocer si la falta de adherencia

es intencionada o no. O incluso, si la no adherencia se da de manera primaria (el

paciente ni siquiera tiene en su poder la medicación) o secundaria (el paciente ya

dispone del medicamento). Toda esta información nos ayudará a conocer mejor el

perfil de adherencia individual de cada paciente y, por tanto, a diseñar mejores es-

trategias para solventar este problema.
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Entre las variables clásicamente relacionadas con el incumplimiento farmacotera-

péutico destacan las siguientes:

• Características personales de paciente

• Terapia que utiliza

• La propia enfermedad

• Entorno familiar y social

• Profesional sanitario que atiende

• Estructura del sistema sanitario

Las cifras y la magnitud de esta problemática son incontestables, independiente-

mente de la perspectiva por donde se mire. Dependiendo de la patología analizada

las cifras pueden variar pero se orientan básicamente en que la mitad de la población

olvida tomar su medicación, un tercio de los pacientes deja de tomar la medicación

de forma voluntaria, una cuarta parte de los pacientes toma dosis menores de la

que el médico le prescribe y, lo que es incluso más llamativo, un tercio de los pa-

cientes ni siquiera retira la medicación prescrita en las farmacias.

El importante impacto que tiene la no adherencia sobre los costes sanitarios, los re-

cursos y la productividad podría hacer que los sistemas sanitarios de la Unión Eu-

ropea sean insostenibles a corto-medio plazo (provocando un coste de 125.000

millones al año, unos 15.000 de ellos en España).

Si bien el problema no es nuevo, sí que es necesario un nuevo abordaje para su

verdadera resolución.

Las soluciones planteadas, hasta ahora, han pasado por proponer mejoras “cre-

cientes” o lo que es lo mismo, mejorar aquellos procesos ya conocidos, en los que

se pueda abordar alguna necesidad de beneficio puntual. La mejora de los sistemas

de información sanitaria (historia clínica electrónica y compartida interniveles e in-

terprofesionales), la entrevista clínica y técnicas motivacionales de ayuda, la adap-

tación e individualización de la atención sanitaria a los pacientes, mediante la mejora

de procesos asistenciales y herramientas de selección y estratificación de pacientes,

pertenecen a este ámbito de actuación.
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Sin embargo, el entorno 2.0 y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunica-

ción, nos va a permitir, desde ya, hacer una apuesta por la innovación “disruptiva”,

o lo que es lo mismo, cambiar las reglas del juego en el abordaje de la mejora de la

adherencia terapéutica.

Subyace, en este ámbito, un nuevo concepto de trabajo con los pacientes, el con-

cepto “oportunidad”: estar cerca de los pacientes cuando los pacientes lo necesitan,

para así poder dar respuesta a sus demandas en tiempo “real” o tiempo “útil”. La

conexión, entre el paciente y el profesional de la salud, entre los propios pacientes

y, entre profesionales de la salud, de la misma o diferente rama sanitaria, gracias al

entorno 2.0, nos va a permitir ser mucho más activos e intervenir para atajar el pro-

blema desde un punto de vista proactivo. Se derriban así “virtualmente” los muros

de los entornos sanitarios. Para los profesionales se acabó trabajar “para” y se co-

mienza a trabajar “desde” el hospital o el centro de salud, etc, para la mejora de la

adherencia.

EMPEZANDO POR LA eHEALTH

La eSalud (eHealth) se define como la aplicación de  las Tecnologías de Información

y Comunicación en el amplio rango de aspectos que afectan el cuidado de la salud,

desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes, pasando por la gestión

de las organizaciones implicadas en estas actividades. En el caso concreto de  los

ciudadanos, la eSalud les proporciona considerables ventajas en materia de infor-

mación, incluso favorece la obtención de diagnósticos alternativos; para los  profe-

sionales, la eSalud se relaciona con una mejora en el acceso a información relevante,

asociada a las principales  revistas y asociaciones médicas, con la prescripción  elec-

trónica asistida y, finalmente, con la accesibilidad global a los datos médicos perso-

nales a través de la  Historia Clínica Informatizada.

En el caso concreto de la adherencia, la eSalud ofrece muchas posibilidades, aun-

que para ser realmente efectivos en este campo debemos actuar desde la pers-

pectiva del paciente y no del medicamento, aspecto este último que ha sido

bastante recurrido clásicamente a la hora de diseñar iniciativas de abordaje del
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problema. El principal cambio de concepto para la mejora de la adherencia pasa,

por tanto, por diseñar estrategias de actuación teniendo como eje pivotal al pa-

ciente.

Innovar utilizando el entorno 2.0 para la mejora de la adherencia requiere, no obs-

tante, abordar el problema desde diferentes ámbitos de actuación, pero siempre de

forma   coordinada y relacionada. Así, se precisa innovación en las instituciones sa-

nitarias para dar a conocer y animar a los ciudadanos a adoptar o evitar ciertos

comportamientos/prácticas para prevenir o controlar la no adherencia. Por otro lado,

se requiere innovación que ayude a los profesionales de la salud a identificar las

causas de la no adherencia. Para proporcionar estas herramientas capaces de de-

tectar precozmente estos problemas, es necesario una innovación que ayude al pa-

ciente de manera individualizada y asegure la adherencia al régimen de tratamiento

o protocolo requerido. Se debe introducir innovación en la monitorización y captura

periódica de determinados parámetros de los pacientes que aseguren y/o comprue-

ben la adherencia. Se demanda innovación en servicios de ayuda para adoptar cier-

tos comportamientos o prácticas capaces de mantener o mejorar los niveles de

adherencia.

Figura 1. Claves de la innovación 2.0 en adherencia
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CONTINUANDO POR LA mHEALTH

Aunque los vínculos entre salud y tecnología hasta hace unos años sólo se encon-

traba en complejos dispositivos que apenas salían de los centros sanitarios, los we-

areable devices (o prendas electrónicas), particularmente, los móviles, han

conseguido poner la sanidad en la palma de la mano. Más concretamente en la

pantalla del smartphone. Es lo que se ha dado en llamar la mHealth o prestación de

servicios sanitarios o de información relativa a la salud a través del uso de disposi-

tivos móviles. Los millones de líneas móviles operativas en nuestro entorno hacen

pensar que la mHealth al servicio del paciente, será la clave para garantizar la sos-

tenibilidad del sistema sanitario.

Las soluciones mHealth aportan ventajas indudables en relación con la mejora en la

adherencia de los pacientes a su terapia, entre ellas la monitorización de los trata-

mientos a distancia o telemonitorización, con los consiguientes ahorros de costes

para el Sistema de Salud y el aumento en el grado de satisfacción de los pacientes.

La mHealth nos abre, pues, un canal nuevo de comunicación con los pacientes (y

sus familiares y cuidadores) y con una dimensión y magnitud, como hasta ahora no

habíamos ni imaginado.

La importancia de la mHealth viene dado por su potencial como catalizador del

torrente informativo sobre comportamientos en el entorno del uso de los recursos

sanitarios en general, y de los medicamentos y la adherencia a los mismos, en

particular. Sin embargo, no debemos perder de vista que este tipo de herramien-

tas, desde la perspectiva del profesional sanitario deben tener como objetivo acer-

carse más a los pacientes y conocer sus comportamientos en el ámbito de la

salud. Nuestro foco de atención debe estar en la solución del problema que plan-

tea la adherencia y no en la tecnología. Por tanto, surge la necesidad de involu-

crarse más en la génesis de la solución, los propios contenidos, tanto desde el

punto de vista del diseño y la validación como de la seguridad y la utilidad.

Actualmente ya hay estudios que demuestran que la mitad de los pacientes que

han usado algún tipo de herramienta de mHealth lo abandona después de seis

meses. Las principales causas, la no individualización ni de los contenidos, ni del

mensaje, siendo preciso conocer las necesidades de los pacientes y tener en
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cuenta las características propias de su enfermedad, la dificultad para la comuni-

cación y compartir información y la escasez de actualización de contenidos ya

que, en la mayoría de ellos, salvo excepciones, no hay profesionales sanitarios in-

volucrados en el desarrollo de las mismas.

Hoy en día existen más de 20.000 ‘apps’ relacionadas con este tema (en España

hay disponibles en el Apple Store más de 11.000). Se estima que más de 500 mi-

llones de personas utilizan alguna app médica en el año 2015 (un 30% de los usua-

rios de un Smartphone). Además, se calcula que el mercado de las apps móviles

de salud moverá más de 20 billones de euros en todo el mundo en los próximos 4

años. Sin  embargo, mHealth no debe confundirse o identificarse únicamente con

el desarrollo de Aplicaciones Informáticas para Dispositivos Móviles (apps). No se

trata solo de una aplicación sino de todo un ecosistema, en el que participan finan-

ciadores, reguladores, expertos en telecomunicaciones, empresas colaterales, pa-

cientes y también los proveedores de salud.

Es necesario, pues, saber interpretar ese ecosistema para introducir importantes

cambios en el modelo asistencial, de forma que en pocos años no solo el paciente

se incorpore definitivamente a la mHealth, sino que estos servicios de mHealth exis-

tentes se lleguen a introducir definitivamente en el sistema sanitario (primero de

forma no reembolsada y, posteriormente, muchos de ellos reembolsados y finan-

ciados). Es necesario pues tener mayor protagonismo a nivel del macro, meso y mi-

croentorno. En el macroentorno, debemos colaborar con los proveedores

tecnológicos, participando en el diseño y validación de los contenidos, utilidad y se-

guridad de las “apps”; a nivel del mesoentorno, junto a las administraciones, pode-

mos identificar los pilares del cambio y los beneficios económicos potenciales y

reales de la incorporación de la mHealth, estableciendo también directrices para el

buen uso. Ya en el microentorno,  podemos hacer mucho en nuestros propios hos-

pitales  (reorientar el modelo asistencial, mejorar la eficiencia,...) y con la industria

farmacéutica (obligándola a aportar al  portfolio del medicamento soluciones de

mHealth).
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Figura 2. El M-ECOSISTEMA para la mejora de la adherencia 2.0

RETOS Y BENEFICIOS

Desde la perspectiva de la adherencia, la gran aportación que puede esperarse de

la mHealth radica, fundamentalmente, a la hora de recoger información, compartirla

y evaluarla, para la toma de decisiones e intervención en tiempo real.

En general ya hay identificados algunos evidentes beneficios de la mHealth derivada

de su rápida expansión en los últimos años:

1. Podría permitir un movimiento de la atención médico-paciente dirigido hacia

un modelo más personalizado;

2. Se ha visto que los pacientes con problemas de salud (y sus familiares) son

más propensos a usar estos productos y servicios de mHealth;

3. Los financiadores y, en menor medida, los médicos ya advierten del potencial

de estos recursos para mejorar la calidad de la atención y la reducción de los

costes sanitarios 

4. Se ha identificado fácilmente que existen grandes oportunidades para desa-

rrollar mHealth.
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Sin embargo, se identifican también algunas limitaciones, como el hecho de tener

que convencer aún a los reguladores sobre las ventajas de estos recursos.

Pero, además, hace falta mostrar su eficacia; de hecho, el principal reto en este

campo pasa actualmente por demostrar sus resultados con evidencia científica só-

lida, para lo cual es imprescindible la colaboración entre las compañías tecnológicas

y la industria farmacéutica, que permita confirmar la positiva implicación de estas

“apps” en resultados en salud.

En este sentido, se exige que el contenido de estas aplicaciones esté basado en la

evidencia y que esté revisado por profesionales externos, proporcionando informa-

ción clínica actualizada.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el paciente se puede ver sobrepasado

por la complejidad de algunas ‘apps’ y dejar de usarlas, algo que, por término medio,

suele pasar a los seis meses (por lo que se aconseja evitar el efecto “Over-quantified

self”). Además, la edad condiciona el conocimiento y uso de la tecnología, con una

escasa penetración en poblaciones ancianas (siendo necesario evitar el efecto “Digital

Divide, o brecha digital). Esta población es particularmente importante y, por tanto,

se debe priorizar una estrategia de abordaje a corto plazo y otra a medio plazo.

De la misma manera, es necesario evitar discriminaciones por raza, siendo ya per-

ceptible un efecto denominado “Multicultural Misalignment”. Debemos asumir que

no hay aplicaciones para todas las patologías y todos los pacientes.

La rápida e imparable penetración de estas tecnologías y esta forma de trabajar ha

puesto en evidencia la cierta falta de formación de base por parte de los profesio-

nales de la salud para desarrollar estas herramientas. Por eso, en el corto plazo es

necesario identificar qué personas tienen más capacidades y aptitudes para generar

y liderar las transformaciones en ese ámbito, además de sentar las bases de cara a

los profesionales del futuro.

Nuestra aportación, como profesionales sanitarios, va más allá del simple asesora-

miento, puesto que podemos ser realmente útiles a la hora de recoger información
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(los pacientes usan apps para coleccionar datos sobre adherencia), compartirla (los

pacientes pueden transmitir a los sanitarios datos o tener un enlace directo con ellos

mediante el móvil), evaluarla (pacientes y profesionales disponen de datos en tiempo

real y evalúan los mismos) e intervenir (se pueden diseñar las intervenciones com-

portamentales a medida para cada individuo).
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Internet de las Cosas es un nuevo término que se ha popularizado durante los últi-

mos años y que recoge muchas de las tecnologías previas existentes. En Internet

de las Cosas englobamos todos aquellos objetos conectados a Internet, dotados

de una serie de sensores y actuadores, que operan utilizando diversos tipos de sis-

temas de información en la red.

Cuando pensamos en Internet de las Cosas, debemos hacernos la pregunta ¿Cómo

cambiaría mi día a día si todo lo que me rodeara fuera Inteligente y estuviera conec-

tado? En este escenario de futuro podemos encontrar toda una serie de nuevos

servicios que nos ayuden a cuidar de nuestra salud, que nos permitan monitorizar

nuestras afecciones y anticipar los problemas sanitarios.

El concepto de Internet de las Cosas es heredero de algunos previos, tales

como computación ubicua, inteligencia ambiental, computación pervasiva, etc.

Sin embargo, en Internet de las Cosas entendemos que estamos trabajando

en un escala global, en el que todos los objetos que nos rodean pueden ser

potenciales fuentes de información y punto de contacto de nuestro sistema. A

diferencia de las concepciones anteriores, mucho más centradas en el mundo

de las telecomunicaciones o la informática, en Internet de las Cosas el foco

está puesto en la persona. No es suficiente con que las cosas hablen entre sí,

es necesario que la persona sea capaz de interactuar y aportar valor dentro del

sistema.

El término Internet de las Cosas se originó en una presentación ofrecida por uno de

los fundadores del Auto-ID Center del MIT, llamado Kevin Ashton. Esta presentación,

estaba destinada a los responsables de producto de Procter & Gamble. En ella,

Kevin exploraba cuáles serían las potencialidades de conectar la cadena de sumi-

nistro de la gran multinacional de cara a generar nuevas eficiencias y oportunidades

de negocio.
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Parte del éxito del término Internet de las Cosas se debe a que el vocabulario em-

pleado no muy técnico y a que estamos acostumbrados hoy en día a comprender

que significa la palabra Internet. Se trata, por tanto, de un término más bien de tipo

evocativo, similar a lo que ha ocurrido con la palabra Cloud (la Nube).

Por lo general, cuando hablamos sobre Internet de las Cosas, no solemos centrar-

nos en cada uno de los componentes por separado, sino por el sistema o servicio

que conforman. Será habitual caracterizar un servicio de Internet de las Cosas uti-

lizando tres tipos de elementos: un dispositivo con capacidad de conexión, un medio

que permite al objeto conectarse y por último, un servicio en la nube, donde reside

la inteligencia y la lógica de negocio.

La gran mayoría de los dispositivos que encontramos para Internet de las Cosas no

son autónomos. Éstos objetos por lo general disponen de medios para conectarse

y baja capacidad de proceso. Pensemos, por ejemplo, en las pulseras medidoras

de actividad como Fitbit. Éstas pulseras conectan con nuestro teléfono móvil o nues-

tro ordenador para transmitirle nuestros datos. La pulsera en si es capaz de ofre-

cernos una cantidad muy restringida de datos, tales como los pasos realizados, las

calorías quemadas etc. Si queremos analizar nuestros datos históricamente tendre-

mos que recurrir a un servicio web, donde podremos consultarlos de forma mucho

más detallada.

Esta configuración para los servicios de Internet de las Cosas no es casual. Hoy

en día los dispositivos físicos son fácilmente copiados. Sin embargo es mucho

más difícil replicar las infraestructuras y servicios web, que muchas veces se

nos ofrecen de forma opaca. La lógica de negocio y lo que genera valor residirá

por tanto en la mayoría de los casos en Internet y no en los propios dispositivos

físicos.

Otra forma de entender Internet de las Cosas, es dejar de pensar en los objetos

como productos. Al conectar estos objetos a Internet se convierten en una mani-

festación de un servicio. El objeto puede ser fácilmente reemplazado por otro ya

que todos los datos están almacenados en la nube. De esta forma toda la lógica

del servicio se mantiene de forma prácticamente independiente del objeto.
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Tomemos como ejemplo las cafeteras Nespresso Zenius. Desde hace varios años este

fabricante ofrece a las empresas la posibilidad de comprar una cafetera que dispone

de conectividad a través de la red telefónica móvil. Éstas cafeteras recogen y envían

periódicamente información sobre el número de cafés servidos. El usuario simplemente

deberá suscribirse a un servicio de un número de cápsulas al mes. Cuando la cafetera

detecte o prediga automáticamente que se van a acabar las cápsulas disponibles, en-

viará un mensaje directamente a la central, para recibir un nuevo suministro. De esta

forma, Nespresso ha sido capaz de convertir un objeto, la cafetera, en un servicio. Al

final los usuarios corporativos, no están tan interesados en disponer del objeto en sí,

sino de tener siempre todo lo necesario para poder hacer sus cafés en el día a día.

Este mismo patrón podemos encontrarlo en otros muchos dispositivos y será clave

para entender los modelos de negocio que se están generando alrededor de Internet

de las Cosas.

OPORTUNIDADES PARA INTERNET DE LAS COSAS

El mercado potencial de Internet de las Cosas ha sido estimado por empresas como

Cisco en más de 13 trillones de dólares. Este potencial se estima en base al creci-

miento del número de objetos conectados hasta el año 2020, en el que alcanzare-

mos la cifra de 50 billones de objetos conectados.

Esta estimación de crecimiento se basa en el incremento del número de objetos conec-

tados por personas que ya disponen de conectividad a Internet. Si lo pensamos, la po-

blación mundial crece de una forma más o menos lineal. El número de ordenadores

personales o teléfonos móviles por persona crece, por tanto, siguiendo este mismo pa-

trón. Es raro que la gente disponga de más de dos o tres elementos. Sin embargo, po-

demos encontrarnos en el día a día multitud de objetos domésticos cotidianos que

disponen de conexión: contadores de electricidad inteligente, coches conectados, Smart

TV, termostatos inteligentes, sistemas personales para monitorizar nuestra salud, etc.

Es importante comprender que lo importante en todos estos casos es siempre el

modelo de negocio asociado a la conectividad. Añadir una conexión a un objeto
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puede hacerlo más complejo y menos útil. Siempre debemos plantearnos cómo

cambia la forma en la que se emplean estos objetos por el hecho de estar conec-

tados. Si no hay cambio aparente, lo más posible es que la conexión sea superflua.

CAUSAS DEL INCREMENTO DEL NÚMERO DE OBJETOS CONECTADO

Podemos encontrar múltiples causas que explican el crecimiento del número de ob-

jetos conectados y nos permiten estimar que está tendencia continuará a futuro.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE CÁLCULO

Durante los últimos años se ha producido un incremento paulatino de la capacidad

de cálculo. Según la ley postulada por Gordon Moore, uno de los fundadores de

Intel, cada 18 meses podemos duplicar el número de transistores que somos ca-

paces de incluir en un circuito integrado. Esto implica también un abaratamiento

progresivo de los costes de computación.

ABARATAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD

Hoy en día es muy económico poder conectar un objeto a Internet. Los costes para

incluir las conexiones más comunes tales como Wi-Fi, Bluetooth han disminuido sig-

nificativamente al tiempo que se abarataba la electrónica. Podemos encontrar dispo-

sitivos embebidos con conexión Wi-Fi por menos de dos dólares, lo que representaría

por lo general un coste marginal respecto al coste de la fabricación del objeto en sí.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES

No es extraño descubrir en nuestras ciudades centenares de redes inalámbricas.

Hasta los teléfonos móviles más económicos nos ofrecen conexiones bluetooth. Tam-

bién podemos contar, prácticamente en cualquier lugar del mundo, con una infraes-

tructura de telefonía móvil que nos permita conectar a Internet. Esta abundancia,

eSALUD: APLICACIONES Y TENDENCIAS

| 260 |

Libro Almirall (17x24) (13).qxp_Maquetación 1  15/9/16  17:12  Página 260



contrasta con escenarios previos en los que era complejo diseñar productos que

pueden conectarse sin problemas.

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA

En el año 2009 surge en Estados Unidos la empresa Kickstarter que permite a los

usuarios anunciar el lanzamiento de un producto y financiar los gastos del mismo

de forma distribuida. Cuando se lanza una de estas campañas, el promotor ofrece

una serie de recompensas a las personas interesadas en financiarle, que recibirán

una vez se finalice su producción.

Se han lanzado múltiples productos de Internet de las Cosas utilizando estas plata-

formas para conseguir la inversión inicial necesaria para crear el dispositivo y los

servicios asociados. Entre los casos de éxito podemos encontrar el reloj Pebble

Time  que consiguió una financiación récord de más de 20 millones de dólares, para

crear su propio reloj inteligente con pantalla de tinta electrónica.

Los costes para generar un dispositivo físico conectado suelen ser bastante eleva-

dos y es por eso, que hasta ahora habíamos visto mucha más innovación en la cre-

ación de apps y servicios web. Con la llegada de estos nuevos medios de

financiación mucha más gente está pudiendo lanzar sus productos físicos.

RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE INTERNET DE LAS COSAS

Aunque el panorama que se despliega con Internet de las Cosas es tremendamente pro-

metedor, existen algunos retos y barreras que pueden impedir su adopción a gran escala.

FALTA DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

Existen ahora mismo centenares de estándares que compiten entre sí para propo-

nerse como solución única de Internet de las Cosas. Cada fabricante está creando
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su propio ecosistema con una serie de dispositivos conectados, una aplicación de

móvil, un estándar de comunicación, su propia plataforma en la nube, etc. Esto lleva

al usuario a una solución que se parece más a múltiples Intranets de las cosas (redes

aisladas de acceso restringido), donde cada objeto habla sólo con otros objetos del

mismo fabricante, pero no puede hablar con facilidad con servicios de terceros.

Nos queda mucho por avanzar hasta conseguir que todos estos estándares se

asienten y a que tengamos una experiencia de usuario mucho mejor. La solución

que se nos ofrece hoy en día con una aplicación en el móvil para cada dispositivo

conectado y fabricante es un escenario difícilmente asumible y tremendamente en-

gorroso. Pensemos por ejemplo en las bombillas de nuestra casa. Ahora mismo po-

demos ir a comprar estas bombillas preocupándonos sólo por saber si el casquillo

es grande o es pequeño. En un escenario de objetos conectados, si tenemos tres

lámparas, podemos tener tres aplicaciones en el móvil y tener que acordarnos de

la marca y fabricante de las bombillas para poderlas controlar remotamente. Sin

duda este es un escenario terrible desde el punto de vista del cliente final.

BRECHA DIGITAL

La mayoría de los objetos conectados que se ofrecen hoy en día, están pensados

para un usuario técnico. En muchos de los casos hay que seguir procedimientos

para configurar el dispositivo que no son nada triviales para personas sin conoci-

mientos técnicos. En la medida que queramos que la mayor parte de la población

pueda beneficiarse de las ventajas que ofrece Internet de las Cosas, tendremos que

repensar estas interacciones para que resulte mucho más sencilla y accesible.

DISEÑO

La mayor parte de los objetos que nos rodean no están pensados para ser conecta-

dos. En la mayoría de los casos el usuario no tiene información suficiente para saber

qué está haciendo este dispositivo. Este hecho genera desconfianza y reticencias en

la persona que no tiene muy claro que puede estar haciendo cada objeto que le rodea.
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Uno de los casos más conocidos es el del frigorífico que mandaba cantidades in-

gentes de SPAM. El dueño del frigorífico no tenía forma alguna de conocer lo que

estaba haciendo el aparato al no suministrarle ninguna información contextual.

SEGURIDAD

Muchos de los objetos que se están lanzando para Internet de las Cosas, se está

lanzando de forma apresurada. No se está poniendo un énfasis suficiente en la se-

guridad de los objetos, con lo que podremos encontrarnos con muchas sorpresas

no deseadas.

El caso más obvio, podría ser el cerrojo inteligente, que permita abrir y cerrar nuestra

casa de forma remota. Es obvio que éste dispositivo debe ofrecer unas medidas de

seguridad suficientes para evitar la entrada en la casa de personas no deseadas.

Existen otros cientos de ejemplos, en los que el impacto de una mala seguridad no

es tan obvio pero pueden ser igual de perniciosos. En el caso de los termostatos

conectados o los medidores inteligente, si un posible atacante pudiera acceder a

los datos históricos de nuestro dispositivo podría predecir con total facilidad nuestros

horarios y así planificar un robo sabiendo cuando estamos y cuando no estamos

en casa.

PRIVACIDAD

El principal modelo de negocio que está hoy en día triunfando en Internet es la pu-

blicidad. Para que esta publicidad sea mucho más efectiva, se recurre en multitud

de casos al seguimiento del usuario y el tratamiento de sus datos de forma correla-

cionada.

¿Cómo podemos asegurarnos que los datos de estos nuevos sensores no acabarán

donde no deseamos? Por ejemplo, se está ofreciendo un servicio para que los con-

ductores instalen en sus coches una serie de sensores que ofrezcan información res-

pecto a los hábitos de conducción de un piloto en base a estos datos. Las
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compañías de seguros pueden ofrecer mejores primas a los buenos conductores.

¿Qué otros tipos de datos se podrían obtener a partir de estas medidas?

Podemos pensar en otros casos reales relacionados con el ámbito médico, como

son los monitores de actividad o los medidores de glucosa conectados. Como usua-

rios es fundamental tener claro qué está ocurriendo con los datos que generamos

en estos servicios y qué tipo de datos se están compartiendo con terceros.

La ley de protección de datos garantiza unos mínimos para el tratamiento de este

tipo de información sensible, pero hay numerosos ejemplos en los que estos datos

están llegando a terceros sin el consentimiento del usuario. Esto puede darse tanto

por requerimiento legal de agencias de seguridad o como por problemas con la se-

guridad en el almacenamiento de estos datos sensibles.

APLICACIONES DE INTERNET DE LAS COSAS EN LOS CAMPOS DE LA
SALUD Y LA ATENCIÓN MÉDICA

En la misma presentación en la que Kevin Ashton introdujo el concepto de Internet

de las Cosas, ofreció una serie de patrones de diseño para soluciones basadas en

estos objetos conectados. Los humanos tenemos algunas carencias intrínsecas ya

que disponemos de tiempo limitado, de precisión limitada y de atención limitada.

Estas pautas buscan cubrir algunas de estas limitaciones. Me gustaría incluir una

cuarta limitación, relativa a la agencia de las personas, que no pueden ser siempre

sujeto activo dentro de su entorno. Veamos cómo se pueden aplicar estos patrones

en el campo de la salud y la atención sanitaria.

AGENCIA LIMITADA

Respecto a la agencia tenemos dos escenarios complementarios: desplazar nuestro

papel activo a la tecnología, quedando como sujetos pasivos, o bien, utilizar la tec-

nología para ponernos al mando de nuestro cuidado, siendo en este caso sujetos

activos.
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En el primer caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de alerta tem-

prana instalados en los coches. Según la regulación 2015/758 de la Unión Europea,

publicada el 19 de Mayo de 2015, todos los coches deberán ir equipados con un

sistema de llamada de emergencia para notificar a los servicios sanitarios en caso

de accidente. La instalación será obligatoria para todos los nuevos vehículos a partir

del 31 de Marzo de 2018. En este tipo de casos, estaremos delegando la llamada

a nuestro propio coche, que actuará de forma preventiva cuando no podamos ha-

cerla por nosotros mismos.

En el segundo caso estamos hablando de dispositivos personales que nos ofrecen

datos respecto a nosotros mismo. Muchas personas han decidido comenzar a uti-

lizar medidores de actividad para tomar un papel activo en el cuidado de su salud.

La persona se siente más empoderada para tomar decisiones y realizar cambios en

su estilo de vida. Las herramientas le sirven para poder compartir sus vivencias y

experiencias no sólo a nivel cualitativo sino también cuantitativo.

Estos dispositivos plantean una serie de problemas para el profesional sanitario.

Por una parte, los datos que se obtienen de estos dispositivos no ofrecen la pre-

cisión necesaria y están lejos de los obtenidos por material médico especializa-

dos. Por otra parte, no se dispone de herramientas para hacer un análisis con

los datos ofrecidos, por lo que pueden representar más ruido que información

utilizable.

Cada vez existen más dispositivos para el cuidado personal en el ámbito de con-

sumo. El abaratamiento y mejora de la tecnología harán que estos sensores funcio-

nen cada vez mejor, por lo que nos tendremos que plantear cómo incorporarlos en

nuestro día a día como profesionales.

PRECISIÓN LIMITADA

Los seres humanos siempre hemos utilizado herramientas para ayudarnos en la me-

dición de datos concretos, ya que nuestra capacidad para determinar medidas exac-

tas es limitadas. Desde las cintas métricas, a las básculas o los termómetros, primero
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de mercurio y ahora digitales. Los medidores de actividad son un paso más para la

medición de datos concretos, en este caso relacionados con la salud personal.

En los últimos años, se han lanzado múltiples dispositivos conectados más avan-

zados de tipo médico. Entre los casos más exitosos está el medidor de glucosa en

sangre Freestyle Libre de Abbott, con una amplia lista de espera. Este sistema se

compone de dos partes: un pequeño parche, que se debe aplicar cada 2-3 sema-

nas y que permite tomar las lecturas, y un aparato medidor específico. Los parches

están equipados con un reactivo y con una pequeña incisión son capaces de obte-

ner muestras de sangre. La persona puede obtener su nivel de glucosa en tiempo

real acercando el medidor al parche.

Otro ejemplo sería el la pulsera Empatica, un sensor que mide la respuesta galvánica

de piel y que es capaz de detectar los niveles de estrés de la persona. Con estos

datos, puede avisar de forma anticipada de un ataque epiléptico. La precisión y fia-

bilidad de estos dispositivos especializados se espera que sea mayor que la de ob-

jetos más orientados al consumo, ya que aspiran a conseguir los mismos

certificados médicos (FDA).

Una tendencia clave relacionada con la precisión es la creación de comunidades de

afectados entorno a un problema concreto. Estas comunidades son capaces de crear

sus propios dispositivos de medición, compartiendo trucos y consejos prácticos. Por

ejemplo, la calidad del aire en las ciudades es un problema que nos afecta a todos, pero

sobre todo a las personas con asma o con algún tipo de problema respiratorio. Se han

lanzado varias iniciativas como el proyecto Air Quality Egg o Smart Citizen, destinadas

a la creación de redes de sensores ciudadanos y plataformas online donde compartir

los datos geolocalizados de calidad del aire. El proyecto Safecast, que se encargó de

medir la radiación tras el accidente de Fukushima, es otra muestra de proyecto de me-

dición ciudadano, para captar los datos invisibles que afectan a nuestra salud.

Algunos de los mayores fabricantes de tecnología, como puede ser Apple están tra-

bajando también con hospitales de referencia, como la Clínica Mayo o el Cedars-

Sinai, para certificar sus soluciones Healthkit y ofrecer un valor diferencial respecto

a la competencia.
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En estos dispositivos podemos encontrar dos tendencias importantes que revisa-

remos en las conclusiones: el fabricante permite la compra directa del equipamiento

a las personas afectadas y por otra parte, comienzan a ofrecerse dispositivos más

complejos y fiables fuera el ámbito tradicional de la salud.

TIEMPO LIMITADO

Una de las mayores oportunidades en el campo de Internet de las Cosas ahora

mismo está en el ámbito de la telemedicina. Reducir los desplazamientos. Se están

desarrollando multitud de prototipos para el diagnóstico de múltiples enfermedades

de bajo coste. Una de las iniciativas más prometedoras es la convocatoria de X Prize

impulsada por Qualcomm para el desarrollo de nuevos dispositivos portátiles de

diagnóstico, inspirados en el clásico tricorder de Star Trek. El objetivo del reto es

conseguir generar un solo dispositivo que permita el diagnóstico de 12 enfermeda-

des y 5 constantes vitales.

Muchos de estos dispositivos de tamaño reducido disponen de un chip que reac-

cionan al contacto con la sangre para realizar distintas pruebas médicas. Estos dis-

positivos pueden estar conectados y ofrecer la posibilidad de realizar diagnósticos

en remoto con gran facilidad, en lugares donde no es posible disponer de laboratorio

para realizar estas pruebas médicas.

ATENCIÓN LIMITADA

Mucha gente debe tomar medicamentos de forma periódica para controlar su salud.

Sin embargo, más del 50% de las personas se saltan alguna toma de forma habitual.

Se está trabajando en la creación de pastilleros conectados que nos permitan recibir

recordatorios y hacer el seguimiento de las ingestas.

En campo de la medicina deportiva, se están desarrollando prendas inteligentes,

que alerten a los atletas en rehabilitación de cuando están realizando incorrecta-

mente un movimiento. Uno de estos ejemplos, lo encontramos en el proyecto “Close
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to the body” de Marina Castán (ESDI), con chaquetas técnicas capaces de detectar

nuestros movimientos a través de circuitos bordados en el propio material. Todas

estas ayudas técnicas nos ofrecen información adicional sobre muchos rasgos de

nuestro propio cuerpo y movimiento, sobre los que nos somos habitualmente cons-

cientes. Hemos pasado de un modelo de sensores reactivos, a un marco de trabajo

con dispositivos activos que nos ayudan a modificar comportamientos que percibi-

mos como dañinos.

LA GUERRA SOBRE LA COMPUTACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL

Existe en estos momentos un enorme debate sobre los límites de la autonomía per-

sonal respecto a la tecnología. El autor Cory Doctorow ha definido esta tendencia

como “The War on General-Purpose Computing” o la guerra sobre la computación

de propósito general.

La pregunta de fondo del debate es: “¿Quién controla los dispositivos tecnológicos

con los que interactuamos y de los que dependemos diariamente?”. Por parte de

la industria, hay una tendencia a ofrecer soluciones propietarias y establecer mode-

los de negocio que favorezcan el “lock-in” en la tecnología propia.

Frente a esta visión vertical, hay voces críticas que preguntan: ¿Puede un usuario

modificar su audífono para escuchar nuevos tipos de sonidos o es algo que sólo

puede habilitar un servicio técnico? ¿Qué ocurre si la empresa que fabrica un dis-

positivo que considero vital para mí día a día desaparece? ¿Es legal investigar la

forma en que funciona mi medidor de glucosa para crear mi propia aplicación de

móvil que haga lo mismo o que amplíe las funcionalidades que me ofrece el dispo-

sitivo? Es indudable que este debate atraviesa transversalmente el campo médico

y la adopción de Internet de las Cosas.

En los casos más extremos podemos encontrar algunas de estas respuestas. Neil

Harbisson es el primer cyborg reconocido mundialmente, al aparecer en su pasa-

porte con un implante que le permite escuchar los colores. Neil desarrolló este im-

plante junto con técnicos de la Univesidad de Barcelona para corregir un defecto
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congénito que le impedía diferenciar los colores. Con el paso del tiempo, ha podido

seguir ampliando este dispositivo para ver colores más allá del espectro que puede

captar el ojo humano. Hablamos de dispositivos que nos proporcionan nuevos sen-

tidos y que se integran indudablemente en nuestro día a día y en la forma que cap-

tamos el mundo.

Vivimos en un mundo repleto de actualizaciones automáticas que modifican arbi-

trariamente los usos de las tecnologías. El usuario final tiene un escaso control sobre

lo que puede o no puede hacer. Si quiere seguir utilizando una aplicación concreta,

debe aceptar ciegamente los términos, sin saber que funcionalidades puede ganar

o perder. Aunque el escenario suene un poco futurista, es aquí donde se está des-

arrollando esta guerra por la computación personal.

Cuando actualizaron el ordenador de Stephen Hawking, éste pidió que no le ac-

tualizaran el módulo de voz. Aunque la voz que producía utilizaba un módulo total-

mente obsoleto, él lo sentía como su propia voz después de tantos años.

Lamentablemente, este escenario con el que nos encontramos no es la norma sino

la excepción.

CONCLUSIONES

Internet de las Cosas introduce una serie de cambios que van más allá de los pro-

pios dispositivos o la conectividad. Las nuevos modelos de negocio, el abarata-

miento progresivo de la tecnología y su llegada al mercado de consumo de

dispositivos cada vez más complejos y avanzados, generan la necesidad de repen-

sar los roles tradicionales del profesional y del paciente.

Está claro que nos encontramos con un paciente empoderado, con mayor auto-

nomía y mayores ayudas técnicas para el cuidado de su salud. Las preguntas a

las que tendremos que enfrentarnos no serán las mismas. Muchos de estos dis-

positivos están sirviendo como catalizadores para las comunidades de afectados.

Podemos poner como ejemplo, el caso de los medidores de glucosa para con-

trolar la diabetes de Abbott. La plataforma Social Diabetes sirve de punto de en-
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cuentro para que personas que sufren esta enfermedad puedan compartir sus vi-

vencias, hacer un mejor uso de estos dispositivos y tratar de mejorar la forma en

la que funcionan. El rol de la tecnología deja de ser una herramienta para estable-

cerse como vínculo común alrededor del cual los pacientes comparten informa-

ción, vivencias y consejos. Es indudable que según se vayan consolidando estas

nuevas infraestructuras, alterarán necesariamente la práctica de los profesionales

de la medicina.

Estos objetos conectados vendrán acompañados de una serie de conjuntos de

datos personales. Debemos estar preparados para pensar cómo incorporar esta

información adicional, de forma que sea útil tanto para el paciente como para el pro-

fesional médico. En este caso quizás el rol del personal sanitario deba entenderse

como el formador o educador, capaz de aprender y utilizar estos nuevos medios

para ayudar a los pacientes a cuidar mejor de su salud.

Desde el punto de vista del diseño de los servicios, una de las claves será garantizar

que con la digitalización no estamos perdiendo la parte más intangible de lo que se

consideran los cuidados. Aunque la tecnología nos permita monitorizar en remoto

a los pacientes de forma más efectiva y económica, esto no significa que debamos

relegarlos a una vida más solitaria y aislada por el mero hecho de que la tecnología

lo permita.

El gran reto de buena parte de estos escenarios es su complejidad, no sólo técnica,

sino también legal y ética. Es posible que en el futuro veamos surgir nuevas profe-

siones en el ámbito médico, relacionadas con el análisis de datos o la protección

de la privacidad de las personas.
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