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eHeealth (salud digitaal): medicina y tecnología, presentte y futuro
eHeaalth o salud
d digital ess la aplicación de las tecnologíass de la info
ormación y comunicaación
en un
u entorno médico o sanitario en
e prácticamente todos sus niveeles: gestió
ón, prevencción,
diagn
nóstico, trratamiento y seguim
miento. En
ncontramoss diversos producto
os, servicio
os y
tecnologías, tales como los
l wearab
bles, aplicaaciones mó
óviles, videeojuegos orientados
o
a la
salud
d, sistemaas de info
ormación, sistemas médicos industrialees, etc. Repasaremo
os a
conttinuación muchos
m
de estos
e
avancces.
tales como
eHeaalth incluyee, además, otros concceptos amp
pliamente utilizados,
u
o telemediccina,
mon
nitorización
n digital del paciente, medicin
na personaalizada, etcc. Es el momento
m
d la
de
inno
ovación, y se hace fund
damental el uso de lass nuevas tecnologías.

La revolución
r
digital ess un hech
ho inconteestable y el
e formato
o digital es
e un recu
urso
fund
damental paara el desaarrollo de laa mayoría de actividaades, desdee las doméssticas hastaa las
indu
ustriales. Laa tecnologíía informáttica está prresente en todos los campos, av
vanzando día
d a
día, mes a mess. Uno de lo
os últimos informes emitido
e
porr la Fundacción Telefó
ónica sobree “La
Socieedad de la Informació
ón en Españ
ña 2015” (ffebrero, 20
016), destacca elementtos reveladores
hastaa ese momento, como
o es el hech
ho de que laas tecnologgías e Internet ha llegaado a todos los
secto
ores, a tod
das las edaades: “los internautass de más de
d 55 añoss alcanzan a la mediaa en
utilizzación de Internet para
p
actividades productivas”, indica estte informe.. Durantee los
últim
mos años laas tecnologgías han paasado a forrmar parte de nuestraas vidas y nos
n hacen más
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eficientes. Incluso cambian la forma en la que valoramos nuestro entorno, y bien utilizada,
aporta muchos beneficios, algunos de ellos hasta el momento desconocidos.
Desde el año 2015 y en el presente 2017 muchas tendencias tecnológicas se están
acelerando a la vez que las primeras alcanzan distintas evoluciones. El uso de datos en
cualquier tipo de dispositivo, y el hecho de que cualquier dispositivo por pequeño que sea
tenga la posibilidad de estar conectado a Internet, posibilita estos progresos en
prácticamente todos los sectores relacionados con las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), y la salud es uno de los más prometedores.
A estos hechos se les une el incremento de la longevidad y el aumento de patologías crónicas
en pacientes de todos los países, lo que implica un incremento en la demanda de servicios
asistenciales (ya de por sí muy saturados). Según un reciente informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), entre los años 2000 y 2015 la esperanza de vida media en el
mundo ha aumentado cinco años, y según las predicciones del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en 2050 la cifra de personas mayores se duplicará hasta los 16 millones en
España, la mitad serán mayores de 80 años y casi 200.000 personas superarán los 100 años.
Se hace evidente la necesidad de recursos tanto estructurales como materiales y humanos, y
se hace necesaria la incorporación de tecnología a la medicina y asistencia, acuñando nuevos
términos como telemedicina y teleasistencia, tanto para los diagnósticos a distancia
(telehealth: telecardiología, teleoftalmología, teledermatología) como para la monitorización
remota de pacientes, que actualmente están siendo atendidos y monitorizados tanto en
unidades de urgencias de los hospitales como en centros de salud.
Algunas de las ventajas inmediatas:
1. Personalización del sistema sanitario
2. Pronóstico y seguimiento de enfermedades en tiempo real sin que el paciente o
usuario tenga que desplazarse
3. Participación del ciudadano en temas de salud
4. Seguridad del paciente en todas las etapas del proceso sanitario
5. Integración de los sistemas sanitarios de distintos países, intercambio de información
Relacionados directamente con eHealth, encontramos dos términos como “Internet de las
Cosas” (IoT, del inglés Internet of Things) e “Internet Industrial”. Internet de las Cosas hace
referencia a la incorporación de elementos inteligentes en diversos componentes:
personales, domésticos e industriales. Se trata de un término amplio donde convergen
muchas tecnologías centradas en sensores cada vez más pequeños que captan aspectos de la
realidad, hardware que facilita la conectividad a bajo coste (todo ello con necesidades
energéticas muy bajas), sistemas de análisis de datos que son capaces de procesar datos en
tiempo real para generar alertas o información más fácil de procesar, etc. Y ampliando este
concepto encontramos el término “Internet Industrial” para referirnos a la digitalización de
la industria y de otros sectores económicos, aplicando en muchos casos el Internet de las
Cosas además de otras disciplinas actuales, como Big Data o los sistemas inteligentes.
En España, los datos y acuerdos entre entidades públicas y privadas lo avalan.
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Octubre 20151: Con el objetivo de modernizar el sistema sanitario español, la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), la Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la Información y Contenidos Digitales (AMETIC) y la Sociedad
Española de Informática de la Salud (SEIS) firman un acuerdo de colaboración con las
administraciones sanitarias para promover la industria TIC y su implementación en el sector
salud. Y establecen seis líneas de trabajo:
1. Crear un modelo de sistema de salud digital centrado en el paciente
2. Definir estrategias que impulsen la entrada de la salud digital
3. Promover modelos de gobernanza que garanticen la calidad y eficiencia de los
recursos tecnológicos dedicados a salud
4. Analizar el marco jurídico para que se facilite la adopción en España de la salud
digital, protegiendo siempre los derechos de los pacientes
5. Impulsar el uso de las TIC en los temas relacionados con la salud
6. Realizar difusión de las mejores prácticas nacionales e internacionales en este ámbito
Agosto 20152: Se crea la AIES, Asociación de Investigadores en eHealth. Formada por seis
profesionales de distintas áreas, con el dermatólogo Sergio Vañó como presidente. En la
práctica se ocupa de la realización de estudios y publicaciones, labores de consultoría en
temas relacionados con las tecnologías sanitarias, aplicaciones y dispositivos, organización
de eventos y capacitaciones a profesionales de la salud (http://aiesalud.com/).
A nivel internacional encontramos que las mayores empresas tecnológicas están haciendo
una apuesta muy fuerte por los temas relacionados con eHealth. Según un estudio publicado
por la empresa Rock Health3, un fondo de inversión especializado en salud digital, en 2015
la inversión en startups tecnológicas relacionadas con temas de salud superó los 4,5
millones de dólares sólo en Estados Unidos.

¿Es Internet un problema para los pacientes?
Según algunos informes, cerca del 40% de las consultas realizadas en los buscadores online
en Estados Unidos, están relacionadas con temas de salud. Y esta tendencia se repite a lo
largo del mundo: Internet es la principal fuente de consulta en temas de salud para los
pacientes. De forma general, los pacientes se interesan en las prescripciones médicas y los
efectos colaterales, síntomas, diagnósticos, terapias y centros médicos.
Sin embargo, esto no puede confundirnos como pacientes. En Internet no todo es real, no
todo es cierto, y no podemos jugar con un tema tan delicado como la salud en este entorno.
Bien utilizado mejora la información con que podemos contar, pero los profesionales son los
médicos, y no se debe reemplazar su función.
Otro aspecto importante es la privacidad de los datos de los pacientes. Las empresas de
tecnología se enfrentan a un problema serio: los datos médicos de los pacientes. Hasta ahora
la solución pasa por utilizar en ciertos dispositivos la frase “no se trata de un dispositivo
médico”, mientras la legislación actual lo regula o modifica.

1http://ehealthreporter.com/es/noticia/nuevo‐convenio‐europeo‐para‐impulsar‐la‐ehealth/
2http://ehealthreporter.com/es/noticia/crearon‐una‐nueva‐asociacion‐de‐investigadores‐de‐esalud/
3https://rockhealth.com/
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eHeaalth: aplicaaciones paara todos, para
p
todo
Denttro del ap
partado de gestión podemos encontrar diversas soluciones, algunas más
orien
ntadas a laa gestión in
nterna de un
u centro médico,
m
a sistemas d
de informacción generales,
todaas ellas parttiendo de un
u sistema completo in
ntegrado y centrado een el pacien
nte.
Emp
pezando po
or la primeer acción de un pacieente, que ess solicitar una cita médica,
m
algu
unas
estad
dísticas ap
puntan a qu
ue en Espaaña más del
d 50% dee las citas se realizan
n por teléffono,
empleando parra ello enttre 8 y 9 minutos,
m
ciitas que no
o son conffirmadas y que tieneen el
peliggro de olvidarse o perderse.
p
P
Para
estos casos enccontramos sistemas de
d cita on
nline,
gestiionados po
or los pro
opios centrros médico
os, que peermiten seeleccionar el día y hora
h
deseeados visuaalizando lo
os que ya están reseervados, cittas que so
on confirmaadas mediante
correeo electrón
nico, sms u otro meedio de com
municación
n online, y permitien
ndo establecer
algún
n tipo de allerta para que
q nos aviise con anteelación sufficiente.
En estee sentido encontram
mos tambiéén plataforrmas
indepen
ndientes,
tal
como
Buk
keala
(http:///bukeala.co
om/), una plataform
ma online que
facilita el proceso de asign
nación de citas parra el
paciente, y muy
y fácil d
de gestion
nar para las
organizaciones. Cuentan con un porttal web y una
aplicaciión móvil, y han estim
mado en 50
5 segundo
os el
promed
dio de los tiempos
t
dedicados po
or un pacieentes
a la horra de soliccitar una ccita médicaa (74 citas por
minuto)).
Igualmente en
ncontramoss todo tip
po de aplicaciones y plataform
mas para la gestión
n de
expeedientes médicos, quee integrado
os con los sistemas industriales
i
s de los ceentros méd
dicos
confforman los grandes sisstemas digiitales de geestión médiica.
Denttro del apaartado de aplicacione
a
es para pre
evención encontramo
e
os grandess avances en
e la
mHeealth y en Uhealth (ssalud ubícu
ua), donde la nanoteccnología y la Inteligen
ncia Ambieental
juegaan un papeel fundamental. Podem
mos conoceer en cualq
quier momeento, en cu
ualquier luggar y
en tiiempo reall el estado biomédico
o del pacieente en su entorno habitual. Esstos datos bien
trataados puedeen permitirr tanto al médico
m
de Atención
A
Prrimaria com
mo al Espeecialista tod
da la
inforrmación diagnóstica de
d interés, permitiend
do dibujar un escenaario de hosp
pital virtuaal en
el prropio entorrno del paciiente.
No pasará
p
muccho tiempo
o en que teengamos dispositivoss personalees y en nueestro domiicilio
con sensores que
q inform
men en tiem
mpo real a un centrro de datoss médicos,, que geneerará
automáticamen
nte alertas a médicos especialisttas y recibirremos asistencia casi bajo su propia
demanda y no
o la del paaciente com
mo actualm
mente ocurrre. Ya se están defin
niendo nueevos
térm
minos relaciionados co
on la red dee datos de nuestro en
ntorno, talees como BA
AN (Body Area
A
Netw
work), PAN
N (Personal Area Netw
work) y HAN
N (Home Area
A
Networrk).
Al acudir
a
al médico
m
estte conocerrá perfectaamente nu
uestros dattos biomédicos, nueestro
expeediente méédico, nuesstros hábito
os alimentticios, depo
ortivos, etcc. y de estaa forma po
odrá
diagn
nosticar y tratar
t
cadaa problema mucho meejor.
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Y con
n más tiem
mpo de mad
durez enco
ontramos lo
os tratamie
entos, con muchas in
nnovacionees en
form
ma de nuevaas patentess, producto
os y servicio
os, avanzan
ndo cada díía. Gracias a las TIC exxiste
un auge
a
de la cirugía
c
mín
nimamentee invasiva (CMI)
(
laparoscópica, y de la Cirrugía Robó
ótica,
ciruggías menoss agresivas y de mayo
or precisión
n con posib
bilidad de rrealización de las missmas
a disstancia, pró
ótesis fabriicadas en 3D,
3 materiaales especiiales para ffines médicos o aparratos
electtrónicos dee todo tipo
o (auditivo,, visual). Asimismo laas TIC poteencian el desarrollo
d
d la
de
bioteecnología, nuevos
n
fárm
macos y la terapia gén
nica.
En definitiva,
d
las TIC, además
a
de mejorar la calidad asistenciaal juegan un
u papel muy
impo
ortante en la segurid
dad del paaciente y van
v
a supo
oner un ah
horro en el
e consumo
o de
recursos sanitaarios (evitaando dupliicidades dee pruebas diagnósticaas) con reducción dee los
errores médiccos, evitan
ndo morbiilidades asociadas
a
a tratamieentos no adecuados, y
mejo
orando la asistencia mediante
m
un
na medicina basada en
n la eviden
ncia (MBE).

ealth
mHe
mHeealth o salu
ud móvil es
e el nombre dado al gran conjunto de ap
plicacioness móviles, para
p
smarrtphone y tablet,
t
orien
ntadas tantto a los pro
ofesionales médicos co
omo a los pacientes.
p
Algu
unas de estaas aplicacio
ones más básicas son las siguientes:

mon
nitorización
n.

Weiight Watcchers Mobile (Weiight Watchers
International). Se trata de una ap
plicación móvil
m
que integra un
n entrenad
dor person
nal virtual, que
reco
omienda laas actividad
des deporttivas junto con
dietas
especcíficas,
h
historias
oras,
inspirado
información dee ejercicioss y estudioss nutricionales.
do a la m
mejora de la salud y su
Todo orientad
American Red Cross). SSe trata de una aplicaación
Fiirst‐Aid (A
am
mericana avalada
a
po
or experto
os, que cu
ubre todass las
neecesidades de emerggencias, con tutorialees y videoss de
ap
prendizaje,, llamadas de emergeencia, con la finalidad
d de
prrevenir acccidentes y poder
p
actuaar si ocurree alguno.

Instant Heart
H
Rate (Azumio). Se trata dee una
aplicación
n móvil de monitorizaación del pulso
p
o ritmo cardiaco bastante precisa y no
necesita ningún
n
hardware exteerno. Se pu
uede
utilizar paara la optiimización del ejerciccio y
realizar un
n seguimieento de su progreso.
p
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Glucose
e Buddy – Diabetes Log (Azzumio). Se trata de una
aplicación que permite lleevar un reegistro peersonal de las
medicio
ones de azúcar en
e
sangre entre otras co
osas,
especiallmente ind
dicado paraa diabéticoss, así como comunicarr los
resultad
dos a un cen
ntro médicco o cuidador.

Pero
o esto es só
ólo una muestra mínim
ma. Si filtraamos en lo
os principalles stores de
d aplicacio
ones
móviles, por aplicaciones del teema “salud
d”, enconttramos un
na ingentee cantidad
d de
apliccaciones deestinadas a esta temáática, salud y bienestaar. Así mism
mo encontrramos porttales
web especializados en prrobar y com
mentar alggunas de laas nuevas aaplicacionees móviles que
van surgiendo:
s
http://ww
ww.imedicaalapps.com/
Y no
o sólo se quedan ah
hí, sino qu
ue surgen aplicacion
nes móviless avanzadaas basadass en
investigacioness, muchas de ellas conectadass a wearaables, y orrientadas a tratamientos
espeecíficos, com
mo las siguientes:
EpiWatch, un
na aplicació
ón móvil deesarrolladaa por
ofesores de
d Neurolo
ogía de laa Universidad
pro
Joh
hns Hopkin
ns, que peermite a los
l
epiléptticos
llev
var un control de suss convulsio
ones y pred
decir
futturos ataqu
ues a travvés del reloj de Apple
(iW
Watch)4.

4https
s://itunes.ap
pple.com/us/app/epiwatcch/id1047757
7228?mt=8
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Pirulettras (Dyseeggxia en inglés) ess un
juego que
q ayuda a los niñoss con dislexxia a
superarr sus pro
oblemas de lecturaa y
escriturra a travéés de jueggos divertiidos,
todos ellos diseñados científicameente,
impulsaado por L
Luz Rello, investigad
dora
españolla.

am, una plataform
ma web con
Pictogra
aplicació
ón para ttablet dessarrollada por
Yotta, un
na spinoff d
de la Univeersidad de Jaén,
J
permite realizar teerapias de comunicaación
para niñ
ños con auttismo, apliccando diveersas
metodollogías e inn
novaciones en tecnolo
ogías
del lengguaje humaano, con un
n prototipo
o de
comuniccador parra relojess inteligeentes
(SmartW
Watch)5.

eHeaalth es ya el
e motor de
d transform
mación san
nitaria. Es el presentte y el futu
uro, y en po
ocos
añoss veremos la
l evolución
n de todos estos camb
bios en nueestra vida ccotidiana.
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