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01 Introducción

• La salud es el resultado de muchos factores que 
incluyen los factores genéticos, estilo de vida, 
medioambiente y cuidados de salud

• Promoción de una buena salud para la población es
una parte fundamental de los objetivos de 
crecimiento inteligente e inclusivo de la Salud Pública

• Los sistemas de información y comunicaciones
contribuyen a aumentar el impacto de los logros en
salud

• Plantear la perspectiva de género para alcanzar 
mejores niveles de equidad. 
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01 Introducción

• Incremento en la prevalencia de 
enfermedades crónicas y multimorbilidad

• Hábitos de vida poco saludables en la 
población (vida sedentaria, tabaquismo) 

• Aumento del coste de la tecnología sanitaria 
y la atención farmacéutica 

• Enfermedades infecciosas nuevas o re-
emergentes derivadas del cambio climático, 
multi-resistencias y patrones migratorios 

• Escasez de profesionales sanitarios 

• Nuevo perfil del paciente que demanda 
nuevos servicios 

Avances en 
tecnologías de la 
información que 
no están siendo 
adecuadamente 
aprovechados 

para mejorar la 
calidad de la 

atención sanitaria 
y la seguridad del 

paciente.
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01 Introducción

Abordar estos problemas para: 

• Hacer sostenible el sistema de salud

• Mejorar los indicadores sanitarios

• Aumentar la satisfacción de los pacientes 

Reforma de los sistemas de atención sanitaria 
para: 

• mayor coordinación y colaboración entre los 
profesionales de la salud y los pacientes

• Mayor atención a la prevención y a los determinantes 
sociales de la salud, incluido el de género
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01 Introducción

• Puesta a punto de sistemas de diagnóstico temprano

• Terapias más personalizadas 

• Ensayos clínicos más rápidos y efectivos 

• Mejora de los sistemas de clasificación de enfermedades 

• Creación de perfiles de riesgo y sistemas predictivos 

• Factores tecnológicos, institucionales y medioambientales 
que obstaculizan la participación de mujeres y hombres en el 
proyecto, política o proceso. 

• Incrementar el papel activo de los individuos en el cuidado 
de su salud 

• Realizar un mayor énfasis en prevención, manteniendo a las 
personas más tiempo sanas sin necesidad de utilizar los 
servicios sanitarios. 
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01 Introducción

Observatorio OMS de 

nuevas tecnologías 

en desarrollo



10

(Fuente: Silicon Valley Bank, 2016)

01 Introducción
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02 Health systems enablers 

• Un sistema de salud necesita trabajadores, 
instalaciones, fondos, información, medicamentos y 
tecnologías, comunicaciones, transporte, así como 
liderazgo y dirección general.

• Necesita centrarse en las personas, mientras que 
proporciona servicios que son receptivos y 
financieramente asequibles.

• Fortalecer los sistemas de salud y hacerlos más 
equitativos se han reconocido como estrategias clave

• Luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo.
• Luchas contra obstáculos técnicos o metodológicos 

que impiden conseguir información sobre la situación 
de partida o diseñar indicadores cualitativos sobre los 
aspectos de género que sean afectados.
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02 Health systems enablers

OMS trabaja junto con los responsables de la formulación 
de políticas, los actores en materia de salud, la sociedad 
civil, el mundo académico y el sector privado para:
• apoyar a los países a elaborar, aplicar y supervisar políticas, 

estrategias y planes de salud nacionales sólidos;
• apoyar a los países para asegurar la disponibilidad de 

servicios de salud equitativos y centrados en las personas a 
un precio asequible;

• facilitar el acceso a tecnologías sanitarias asequibles, 
seguras y eficaces;

• apoyar a los países a fortalecer sus sistemas de información 
sanitaria y la formulación de políticas basadas en la 
evidencia;

• proporcionar información y pruebas sobre cuestiones 
relacionadas con la salud.
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02 Health systems enablers

Avanzando en eHealth y mHealth

• Las TICs tienen el potencial de aumentar la calidad de 
los servicios, la seguridad del paciente y la eficiencia 
en la salud

• Mejorar la equidad del acceso a la salud
• Su uso se está expandiendo rápidamente
• La OMS está apoyando la normalización y la 

interoperabilidad de los datos y sistemas, así como la 
formulación y aplicación de estrategias nacionales



16

•Dispositivos móviles con capacidad de posicionamiento y 
características de ubicuidad conducen a la idea de las 
comunicaciones personales y del ciudadano móvil.

•Entornos inteligentes que abordan desde los problemas 
locales, económicos,  de transporte, calidad de vida hasta 
los de inteligencia ambiental, responsabilidad social o 
gobierno electrónico (e-gobernance).

•Objetivo: mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
el crecimiento económico mientras se garantiza la 
sostenibilidad, la seguridad y la privacidad de los ciudadanos 
mediante las leyes oportunas.

03 mHealth
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• Algunos campos de aplicación

• Deporte

• Entretenimiento y Juegos

• Aplicaciones de electrónica de consumo

• Otras aplicaciones en otros campos, 

• Conservación y monitoreo de bienes culturales, 

• Vigilancia y rastreo, asistencia en desastres naturales y control de 

ambientes peligrosos como las zonas sísmicas.

03 mHealth
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• eHealth, e-Health o Salud electrónica: atención médica con 

herramientas TIC

• m-Health: acceso a servicios de salud por medio de dispositivos 

de comunicaciones móviles
• facilita el acceso a servicios e información

• orientado al usuario

• personalizado 

• Smart city: 
• conseguir ciudades sostenibles

• proporcionar buenas condiciones de vida a sus ciudadanos

• incorporación masiva de redes de sensores

• GIS:
• Sistemas de Información Geográfica

• Smart-Health: complemento natural al concepto de m-Health

añadiendo las condiciones del contexto de la smart city

04 sHealth
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04 sHealth
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1- Cuidados de salud clásicos

2- e-Health: EHR (Historia clínica electrónica), bases 

de datos…..

3- m-Health: acceso mediante comunicaciones móviles 

a información de salud

4- s-Health: información interactiva entre la del 

paciente e información ambiental

5- m-Health aumentada con s-Health

04 sHealth
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Smart Environment
•Tecnologías emergentes para casi todas las actividades del día a 

día 

•Mayor acceso a la información y una mejor adaptación al entorno 

de trabajo

•Beneficios directos en casos de emergencias o conflictos, en 

situaciones de peligro y accidentes y en el seguimiento de los 

parámetros físicos y fisiológicos

•Interacción entre personas, objetos entre sí, y entre personas y 

objetos en cualquier lugar y en cualquier momento

•Nuevas tecnologías como mecanismos muy eficaces de 

seguimiento y control

•Implicaciones políticas y éticas 

04 SHealth
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 Investigar nuevos métodos para procesar información sobre salud a través de los 
diferentes niveles de complejidad biológica (Desde la molécula hasta la población)

 Aplicar TICs para mejorar la investigación biomédica, la atención sanitaria, la salud 
pública y finalmente, la salud de las personas
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Salud
Ambiental

04 SHealth
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Nuevas vías para la investigación en Smart Health
• Datos generados por los pacientes en Salud Participativa

• Quantified-Self
• Salud móvil
• Intervenciones de salud con redes sociales, basadas en la 

evidencia,

• Aspectos informáticos del Exposoma (exposición de un 
individuo a los factores de riesgo ambientales a lo largo de 
su vida).

• Desarrollo de modelos predictivos (con redes bayesianas 
dinámicas) de resultados clínicos (por ejemplo, la duración 
de la estancia hospitalaria) haciendo uso de datos de 
historias clínicas electrónicas y datos administrativos. 
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• La contribución del medio ambiente a la salud 
se ha conceptualizado con el término 
`Exposoma’. 

• La variedad de dispositivos de detección 
miniaturizados (sensores, llevables, mobile apps 
y otras tecnologías de salud digital) permite la 
monitorización de una amplia gama de 
parámetros de riesgo ambiental. 

• Implicaciones de un nuevo paradigma para la 
disciplina de TICs en Medicina, que reconoce los 
datos del genoma, el fenoma y el exposoma, así 
como sus intrincadas interacciones (epigenética, 
microbioma) como base para avanzar en la 
investigación biomédica ahora y en la atención 
clínica en un futuro próximo. 

28

04 SHealth



29

• Oportunidades y desafíos que las 
tecnologías de salud digital ofrecen para la 
investigación en TICs en Biomedicina. 

• Aspectos clave de la aplicación de métodos 
informáticos y técnicas de procesamiento 
de información a diversas tecnologías de 
salud digital, como las redes sociales,  
´mobile health´, los llevables ´wearables´ o 
la teleconsulta médica directa al 
consumidor. 

• Conceptos básicos que soportan a la 
medicina de precisión y la medicina 
participativa. 

• Las TIC desempeñan un papel clave en el 
nuevo área de la Medicina Digital.

29

04 SHealth
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Medicina de precisión
– Métodos para caracterizar el 

exposoma a partir de datos 
de biomarcadores, sensores 
móviles, sistemas de 
información geográfica (GIS), 
sensores ambientales, 
historias clínicas y 
cuestionarios poblacionales. 

– Definición y demostración de 
la utilidad del nuevo concepto 
de expotipo (exposomas
parciales individuales, en 
analogía a genotipo y 
fenotipo). 

– Nuevos métodos para 
integrar información 
genética, clínica y ambiental.
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• Una infraestructura común (estándares,
protocolos, herramientas) puede dar soporte a
diferentes operadores a la vez que proporciona
servicios personalizados según los perfiles de
usuario final y permite diferentes modelos de
negocio con implementación pública, privada y
mixta.

• 5G

• La convergencia también puede observarse a
partir de operadores procedentes de diferentes
áreas de negocio tales como atención de
salud, atención domiciliaria, seguridad, tele-
alarma, operadores de centros de llamadas,
servicios de telecomunicaciones móviles y
servicios de enfermería.

05 Retos presente / futuro
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• La computación basada en el contexto es la 
base para la nueva generación de servicios de 
e-Care.

• El cuidado a distancia del paciente depende de 
la inteligencia local para monitorear los datos, 
disparar alarmas y rastrear a los pacientes.

• La tecnología actual permite medir muchas 
variables de individuos en su propio entorno, 
durante sus actividades diarias.

• Potencial para monitorear el estado de salud y 
el bienestar, detectar desviaciones de la norma 
o alertar de emergencia.

05 Retos presente / futuro



35

• Ambient Intelligence (AmI) como una visión 
nueva y futura de la Sociedad de la 
Información que emerge entre tipos 
idealizados de aplicaciones potenciales y vida 
cotidiana normal.

• Esta visión abarca todas las áreas de la vida 
humana, tales como el hogar, la educación, el 
trabajo, la salud y las actividades de ocio.

• Construcción de roles, necesidades e intereses
de género

05 Retos presente / futuro
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Control Terapéutico 

FUNCIÓN BIOMEDICA

Administración de 
Medicamentos 

Sensores y eventos:

Apertura/Cierre drugsbox
Administración /día 

05 Retos presente / futuro



37

FUNCIÓN FÍSICA

actividad en 
exterior 

movimiento 
desde la silla a la 
cama 

riesgo de caídas
Sensores y eventos

Presencia en habitación
Ocupación (Cama, silla)
Cambios de 
localización /día
Tiempo en cama – sillón
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(NTP) Network 

Time Protocol

05 Retos presente / futuro
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06 Conclusión

Clinical	(disease	activity)																						Patient-Reported-Outcomes

EMPOWERMENT

• DTC	Genome	/	
Microbiome

• DTC	Dx testing

• Personal	medical	image	
management

• Self-tracking

Data	
collection

• PHR	/	EHR

• Access	to	Clinical	
notes)

Data	storage	
and	access

• Crowdsourced clinical	
trials

• N-of-1	studies

• Social	media

Data	sharing	
and	use

Patient	– data	interaction

Feel	informed	
about	your	health

Comfortable	
asking	your	
provider	
questions

Provider	
usually	
explains	
things	in	a	
way	you	

understand

Confident	
that	you	can	

make	
healthcare	
decisions

Patient	– provider	
interaction

(IOM	Workshop	&	Report,	2013.	
Partnering	with	Patients)

Literacy Willingness

ENGAGEMENT
Citizen	science

Self-management

Privacy
Continuity	of	

care
Connectedness

Patient	– healthcare	system
interaction

Patient	– carers (family,	…)
interaction

Patient	portal

User	satisfaction	surveys

Insurer-provided	IS

Care coordination

Access	to	billing	data

Shared	decision-making
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Patient-activation

Health	care	maps

Patient	proxies

Mobile	Apps

Post-op	plans

Social	media
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Insuficiente
fuerza de 
trabajo

Gestores de proyectos
no conocen el área

Sistemas de IT mal 
diseñados

Fallos en
proyectos
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Escasa demanda de la 
industría

Oferta
educativa
limitada
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trabajo

capacitada

Gestores bien
formados en el 

área

Sistemas de IT 
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Evidencia
de 

beneficios

Mayor reconocimiento, 

Más proyectos

Mayor demanda de la 
industria

Mas programas
de educación

Círculo virtuoso

Papel del Gobierno y las 

asociaciones profesionales 

y científicas (certificación, 

acreditación, 

Seguridad, calidad,…)
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06 Conclusión

• Aplicaciones individualizadas según el estado del
paciente y dependientes del contexto

• Prestaciones más eficientes, efectivas y competitivas en
el sistema sociosanitario

• Mayor flexibilidad y mobilidad en la monitorización de
pacientes y ciudadanos

• Continuidad en el seguimiento de las patologías,
integrados en aplicaciones clínicas

• Reducción de los costes de atención

• Construcción de roles, necesidades e intereses de
género
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