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A mi familia.
A todos los Médicos de familia y otros profesioneles de
Atención Primaria que con su esfuerzo y dedicación
contribuyen a la mejora de la salud de la población.
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P R Ó LO G O

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. Ilmos. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores:

Permítanme que empiece este discurso refiriéndome al
honor que supone para mí este nombramiento, entre otras
cosas, por lo que conlleva de reconocimiento hacia la línea de
trabajo que he venido desarrollando a lo largo de mi carrera
profesional.

Este nombramiento, supone la ampliación de la Real Acade-
mia de Medicina de Salamanca a la Atención Primaria de Salud
y concretamente a la Medicina de Familia y Comunitaria. Esta
es una prueba de la sensibilidad hacia las diferentes áreas profe-
sionales del presidente y del resto de los miembros de esta acade-
mia que están hoy aquí recibiéndome. La incorporación de la
Medicina de Familia, como representación de la Atención
Primaria, a la Real Academia de Medicina de Salamanca, es un
paso más hacia la normalización de esta disciplina dentro del
ámbito académico. Por lo tanto, quiero agradecerle este gesto
de forma especial al Profesor D. Enrique Battaner, como presi-
dente de la Real Academia deMedicina de Salamanca, y a todos
sus miembros, tanto en mi nombre en particular como en el
de la Medicina de Familia en general.

11



Han sido muchas las personas con las que he compartido
las diferentes etapas de mi desarrollo profesional y a las que
estoy agradecido por la ayuda recibida. No puedo nombrarlas
a todas, pero sí me gustaría señalar a los principales compañe-
ros de viaje que he tenido en las diferentes áreas en las que he
transitado:

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a los acadé-
micos que apoyaron mi candidatura a la Real Academia de
Medicina de Salamanca:

En primer lugar al Profesor D. Angel Sanchez Rodriguez,
al que conocí en mi época de estudiante como un brillante
profesor que venía directamente del Hospital con más presti-
gio de la época, la clínica Puerta de Hierro, al que siempre
admiré tanto en esa época como posteriormente en mi época
de médico de familia. Afortunadamente, nuestras carreras profe-
sionales se han ido cruzando en múltiples ocasiones con motivo
de un interés común por el riesgo cardiovascular. Hemos conse-
guido plasmar esta relación profesional, en tesis doctorales,
proyectos de investigación, diferentes cursos, un master de riego
cardiovascular, etc, y esto nos ha llevado a tener una relación
de amistad personal, que espero continúe durante mucho
tiempo.

En segundo lugar, al Profesor D. Juan Jesus Cruz Hernan-
dez, al que también tuve la suerte de conocer al final de mis
años en la facultad. Aunque la relación profesional no ha sido
tan intensa como con el profesor D. Angel Sanchez, siempre
he sentido gran admiración por él, por su trayectoria profe-
sional en la creación y desarrollo del magnífico servicio de onco-
logía de Salamanca y por su activa participación en esta Real
Academia de Medicina.

Por último, al profesor D. Rogelio Gonzalez Sarmiento,
con el que he tenido relación en diferentes campos de la docen-



cia, pero lo que nos ha permitido conocernos mejor y trabajar
juntos es en el desarrollo del Instituto de Investigación Biomé-
dico de Salamanca (IBSAL), que ha dejado de ser un proyecto
para convertirse en una realidad con el trabajo de todos los
integrantes, pero una parte muy importante de esta consoli-
dación es mérito suyo, desde su puesto actual de Director cien-
tífico del Instituto.

En lo que respecta a la asistencia: quiero destacar el apoyo
que siempre he tenido en el Centro de Salud La Alamedilla,
así como en otros centros de salud de la provincia, y la estruc-
tura de gestión de SACyL. En el Centro de Salud de La Alame-
dilla he crecido como profesional con un grupo de compañeros
excepcionales, tanto médicos, como personal de enfermería y
administrativo, lo que nos ha permitido conseguir un recono-
cimiento del trabajo realizado, no solo local o autonómico,
sino también nacional e internacional. No quiero olvidar en
este apartado, tener un recuerdo para mis pacientes, de los que
tanto he aprendido.

En el área de gestión: no puedo menos de hacer una refe-
rencia a los tres años que dediqué a este trabajo. Me ayudaron
a ampliar la visión del sistema sanitario, acompañado de unos
compañeros llenos de ilusión y entusiasmo en el desarrollo de
nuestro prestigioso Sistema Nacional de Salud.

En lo que respecta a la docencia universitaria, el regresar
a la Facultad de Medicina de Salamanca como profesor
asociado, me sirvió de motivación para profundizar en deter-
minados aspectos profesionales, como es la formación univer-
sitaria, con el apoyo inestimable de mis compañeros del área
del conocimiento de Historia de la Ciencia, ahora integrado
en el departamento de Ciencias biomédicas y del diagnóstico.

Por ultimo en el área de investigación: esta es la actividad
a la que estoy dedicando más esfuerzo en esta etapa de mi vida

13



profesional. En este campo, quiero destacar la dedicación de
todos los profesionales implicados en la Unidad de investiga-
ción de La Alamedilla en el sentido más amplio, pues hemos
conseguido que sea un equipo multidisciplinario de diferentes
centros e instituciones. Gracias al trabajo y dedicación de todos
ellos hemos conseguido poder competir con grupos interna-
cionales de primer nivel, hecho que me hace sentir muy orgu-
lloso. No puedo olvidar agradecer el apoyo recibido por la
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca en el desarro-
llo de este proyecto.

También me gustaría destacar el papel del Colegio Oficial
de Médicos de Salamanca, que ha hecho de puente con la Real
Academia de Medicina de Salamanca, y nos ha permitido
compartir algunos momentos con la convocatoria de los
premios anuales de investigación.

No puedo terminar este apartado, sin dedicarle unas pala-
bras de agradecimiento a mis amigos, que me han acompa-
ñado a lo largo de mi vida, y especialmente a mi familia, mi
mujer, mis hijas, Rosa y Raquel, mis padres, mi hermana y
demás familia, pues han sido muchas las horas que el trabajo
me ha quitado de compartirlas con ellos y en todo momento
he sentido su apoyo. Por último, un recuerdo especial para mi
padre que ya no está entre nosotros y le hubiera hecho ilusión
compartir este momento.
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I N T RO D U C C I Ó N

Uno de los primeros problemas a que me he enfrentado ha
sido la elección del título del discurso. No me ha resultado
fácil, en un campo tan amplio como es la disciplina de medi-
cina de familia y comunitaria, seleccionar algún aspecto que a
la vez fuera interesante, novedoso desde el punto de vista cien-
tífico, estuviera relacionado con la práctica clínica del médico
de familia y que además fuera multidisciplinario. Una de las
líneas de trabajo en el terreno de la investigación que vengo
desarrollando desde hace unos años es el análisis del efecto de
las nuevas tecnologías en la salud de la población, así como en
la relación médico-paciente. Esta línea reunía los aspectos seña-
lados anteriormente y me pareció un tema adecuado de exponer
en este ámbito.
Esta es la razón del título elegido:

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL
MÉDICO DE FAMILIA.
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L A T E C N O LO G Í A A LO L A RG O
D E L A H I S TO R Í A

1. El uso y desarrollo de herramientas desde la prehistoria

Me gustaría comenzar el discurso con unas pinceladas de
una de mis grandes aficiones como es la compleja, apasionante
y dinámica evolución humana. Los chimpancés, como ante-
cesores en la cadena evolutiva, con frecuencia utilizan ciertas
herramientas como palos o piedras para obtener y facilitar el
consumo de alimentos. No obstante, fueron los Australopite-
cus, hace unos cuatro millones de años, los que lograron un
avance técnico fundamental en la evolución de la especie
humana. Comenzaron a fabricar herramientas de diferentes
tipos, como cuchillos y hachas a partir de piedras. Este cambio
supuso un hecho diferencial de importancia incalculable: de
la mera utilización que se había hecho previamente de herra-
mientas de la naturaleza a la manipulación de la naturaleza para
construir herramientas con fines concretos. Sin embargo, las
herramientas utilizadas por las diferentes especies de Autralo-
pitecus no dejaron de ser muy rudimentarias. La selección
natural favoreció a los individuos que aprendieron antes a fabri-
car las mejores herramientas, surgiendo el Homo habilis hace
2,5 millones de años aproximadamente y elHomo erectus hace
1,6 millones de años. Estas especies perfeccionaron sus herra-
mientas con lascas afiladas por las dos caras, grandes hachas,
cuchillos, puntas de flecha, etc, lo que les facilitaba la conse-
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cución y consumo de alimentos, especialmente carne de anima-
les de mayor tamaño. No obstante, la perfección de las herra-
mientas fue muy lenta a lo largo del más de un millón de años
de existencia de cada especie [1, 2], incluso en la especia más
avanzada y coetánea con la nuestra, como fueron los Nean-
dertales, el ritmo de avance tecnológico fue relativamente lento.

Figura 1: Evolución humana en el uso de herramientas
(http://www.venelogia.com).

Esto contrasta, con el desarrollo del Homo sapiens, que no
llega a 200.000 años, un 10-20% del tiempo del que dispu-
sieron otras especies, y se ha conseguido pasar de la edad de
piedra a la sociedad actual. Por lo tanto, el ritmo de desarro-
llo de la tecnología por el Homo sapiens ha sido y sigue siendo
exponencial. Si nuestra especie dispusiera del mismo tiempo
que el Homo erectus por ejemplo, todavía nos quedaría un 80-
90% del tiempo, y no nos podemos imaginar cómo sería la
vida de nuestra especia entonces [3].
Existen pruebas de la utilización de distintos tipos de herra-

mientas para conseguir la sanación de diferentes enfermeda-
des desde la prehistoria. Es decir, el desarrollo técnico delHomo
sapiens, aunque inicialmente se dirigiera a la consecución y
consumo de alimento y otras necesidades básicas, posterior-
mente tuvo un desarrollo paralelo en los diferentes ámbitos,
uno de ellos el de la medicina [1].



Después de esta pequeña introducción de la prehistoria, en
la que se demuestra la predisposición de nuestra especie para
el desarrollo técnico, voy a dar un salto al siglo XX, pues el
objetivo de la conferencia se dirige al siglo XXI, y no podemos
dedicar más tiempo a recorrer este camino que sería, aunque
muy interesante, enormemente prolijo.

2. El desarrollo técnico de la medicina

La relación médico paciente se ha considerado como uno
de los pilares fundamentales en los que se basa la profesión
médica y es el núcleo de los sistemas sanitarios. Sin embargo,
las características del acto médico y, por tanto, la relación
médico paciente se ha modificado a través del tiempo, en conso-
nancia con las transformaciones experimentadas por la socie-
dad y los conocimientos científicos.
En una primera época, el ejercicio de la medicina tuvo rela-

ciones con la magia y la hechicería, pero las prácticas médicas
pronto se fueron profesionalizando, aunque coexistieron con
la práctica de la medicina por las órdenes religiosas, especial-
mente en los hospitales de la edad media. El aprendizaje inicial-
mente se realizaba con una relación maestro-aprendiz, hasta
que llegó, un poco más tarde, la formación reglada [4].
En una época mucho más reciente aparece el médico de

cabecera, profesional universitario con conocimientos sobre
ciencias biológicas y psicológicas, que además de atender los
problemas de salud individual y familiar, actuaba como conse-
jero en diferentes cuestiones de la vida, como educativos,
emocionales e incluso financieros. Esta relación médico paciente
ha persistido casi hasta la actualidad.
Los cambios sociales producidos a finales del siglo XIX y,

sobre todo, los grandes descubrimientos en medicina y los
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avances técnicos fueron dando lugar a una complejidad
creciente y con ella a la necesidad de la especialización médica.
El incremento de las demandas sociales y la expansión econó-
mica en la segunda mitad del siglo XX en los países occiden-
tales se ha caracterizado por un desarrollo de los hospitales, en
cantidad y tecnología, constituyéndose como el verdadero
motor del sistema sanitario. En este contexto, el control centra-
lizado y la especialización fueron los principios de la organi-
zación de la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la Atención Primaria española estaba cada
vez más deteriorada y desprestigiada, especialmente en las áreas
urbanas, eclipsada en parte por la alta tecnología hospitalaria.
La disponibilidad de tecnología sanitaria en este ámbito era
muy escasa por no decir nula y acompañada de una masifica-
ción importante.

Esta situación había ido recortando funciones a los médicos
de la época, dedicando la mayor parte del tiempo a las tareas
burocráticas o a la distribución de pacientes entre las diferen-
tes especialidades. Los médicos rurales, pese a las condiciones
de su trabajo y una dedicación las 24 horas del día, 365 días
al año, no se veían sometidos a ese deterioro en su actividad
profesional, aunque con una dedicación poco acorde a los
tiempos que llegaban[5].

Esto no fue un hecho aislado de España, sino que fue una
situación general en el mundo occidental. Entre otras razones,
el alto coste que suponía este planteamiento llevó a la mayor
parte de los países, siguiendo los consejos de la OMS, a incre-
mentar el desarrollo de la Atención Primaria para conseguir los
objetivos de salud propuestos. Estas recomendaciones se plas-
maron en la Conferencia de Alma-Ata en 1978 considerada el
principio de la Atención Primaria moderna[6].

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, en España se
crea en 1978 la especialidad de Medicina Familiar y Comuni-
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taria, con unas unidades docentes que serían los embriones de
los futuros centros de salud y las primeras promociones de
médicos de familia a partir de 1982.
Con el Real Decreto 137/84 (11 de enero de 1984) que

regulaba las estructuras básicas de salud y posteriormente en
el año 1986, con la Ley General de Sanidad, acompañado todo
por la disponibilidad de especialistas de Medicina Familiar y
Comunitaria, comenzó el desarrollo de la Atención Primaria
en nuestro país como la conocemos en la actualidad. Esto
supuso la creación de los centros de salud, y con ello el comienzo
de la dotación de tecnología sanitaria en este ámbito asisten-
cial.
En la actualidad, ya es habitual contar con radiología,

ecógrafos, retinógrafos y otros dispositivos que han contribuido
a incrementar la calidad asistencial y capacidad resolutiva en
los centros de salud.
No obstante, la alta tecnología de la salud sigue estando

ubicada en los Hospitales debido al alto coste y la necesidad
de la rentabilización del uso.

Figura 2: Centro de salud La Alamedilla (1988-2017).
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3. La informatización de la actividad clínica en el Sistema
Nacional de Salud

Desde finales del siglo pasado y sobre todo en lo que lleva-
mos de este, se ha producido un cambio radical en la activi-
dad médico/sanitaria debido a la implantación progresiva de
la historia clínica electrónica. Este fenómeno ha ido más rápido,
por lo menos en el entorno que nos movemos, en el ámbito
de la Atención Primaria que en la Atención Especializada.

Como todo cambio, ha tenido y tiene sus luces y sus
sombras y ha supuesto una modificación en la relación médico
paciente. La relación directa se ha visto mediatizada por una
pantalla que con frecuencia atrae la atención del profesional
sanitario en detrimento de los problemas de salud que tiene el
paciente. Ha cambiado también la forma de registrar la acti-
vidad de la consulta, teniendo que sacrificar la sistemática habi-
tual y la libertad del registro en la historia clínica clásica, por
un sistema de registro condicionado por los requerimientos
informáticos y no siempre adecuados a la realidad de la prác-
tica clínica.

Con esto, no quiero decir que no haya supuesto enormes
ventajas en algunos aspectos, como son la simplificación de las
labores burocráticas y repetitivas que lastran el quehacer coti-
diano del médico de familia, así como, la disponibilidad de
cierta información organizada y fácilmente accesible. Este
avance no ha sido sincrónico con el desarrollo de la historia
clínica en el ámbito hospitalario, lo que ha ido determinando
que se genere cierta disfunción como sucedió con la incorpo-
ración de la tecnología sanitaria a los sistemas de salud.

La población, sin embargo, se ha adaptado rápidamente a
las ventajas e inconvenientes de tener su historia clínica en
formato electrónico. Asume, con resignación, al igual que nos
sucede en el banco cuando no nos pueden atender por proble-
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mas informáticos, que el médico no pueda realizar determi-
nadas labores porque tiene problemas con el ordenador.
En este contexto, el sistema sanitario se ha ido dotando de

determinadas herramientas que le van a permitir, en un futuro
no muy lejano, la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC), que se ha generalizado en la
población, y que sin duda cambiará de forma importante la
relación médico paciente.
En estos momentos, el sistema sanitario no ha incorporado

todavía la revolución que ha supuesto en la población este tipo
de tecnologías. La Atención Primaria y especialmente el médico
y enfermera de familia como profesionales más próximos al
paciente, están empezando a incorporar de forma no reglada
estas herramientas para mejorar la atención prestada a sus
pacientes. No obstante, aunque se han desarrollado muchos
proyectos de investigación que tratan de evaluar la utilidad de
estas tecnologías en la mejora la calidad asistencial y la salud
de los ciudadanos, todavía no está definitivamente resuelta esta
cuestión.
Vamos a hacer un repaso de las pruebas que tenemos en

estos momentos y podremos imaginarnos cómo será la rela-
ción médico paciente a corto y medio plazo, pues a largo plazo
las cosas pueden ser tan distintas que sea imposible predecir
qué sucederá.
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T E C N O LO G Í A S D E L A
I N F O R M A C I Ó N Y C O M U N I C A C I Ó N

1. Las TIC en la sociedad

Existen diferentes definiciones de lasTecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, pues es un concepto dinámico. Una
de las más aceptadas podría ser: “dispositivos tecnológicos que
permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmi-
tir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan
con protocolos comunes”. Estas aplicaciones, que integran
medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibili-
tan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona
a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos
a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel funda-
mental en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso
al conocimiento y su uso se ha generalizado rápidamente en
todas las capas sociales.

Figura 3: Tecnologías de información y comunicación
(https://sites.google.com).
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2. Las TIC en el ámbito profesional

La tecnología de la información y comunicación, además
del ámbito social, se ha generalizado rápidamente en el ámbito
profesional de las ciencias de la salud. Nos ha permitido el
acceso rápido y fácil a todo tipo de información científica, que
de otro modo supondría un coste elevado de recursos, espe-
cialmente de tiempo. Ha facilitado la relación con otros profe-
sionales de cualquier parte del mundo. Es decir, de una forma
natural se han incorporado estas herramientas para mejorar el
desarrollo profesional en sus diferentes vertientes. Sin embargo
la relación médico-paciente a través de estas tecnologías está
teniendo un desarrollo más lento.

3. De la e-health a la m-health

La salud digital o e-health, se define como “el conjunto de
tecnologías de la información y comunicación que se emplean
en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico,
tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud,
ahorrando costes al sistema sanitario y mejorando la eficiencia
de este”. Engloba diferentes productos y servicios para la salud,
como aplicaciones móviles, la telemedicina, los dispositivos
que se integran en la ropa (wearables), la adquisición, almace-
namiento y análisis de grandes cantidades de datos (Big Data),
los sistemas de apoyo a la decisión clínica, el Internet de las
cosas o los videojuegos de salud, entre otros.
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Figura 4: Salud digital o e-health: wearebles o
dispositivos integrados en el vestido.

La e-health supone una transformación importante en el
sistema sanitario y, por ello, es necesario una evaluación rigu-
rosa de su eficacia y seguridad, con el objetivo de que los profe-
sionales sanitarios estén preparados y los datos proporcionados
por los dispositivos de monitorización se puedan integrar en
la asistencia sanitaria.

La generalización del acceso a internet, supuso un punto
de inflexión en las relaciones médico-paciente, especialmente
en el ámbito de la atención primaria, y sobre todo con los
pacientes con mayor formación y acceso. La información en
el ámbito de la salud está disponible para todos, en cualquier
momento y la rapidez de difusión de cualquier avance o infor-
mación científica es instantáneo. Cada vez es más frecuente
que la información médica más relevante sea conocida en el
mismo tiempo por el profesional sanitario como por la pobla-
ción general. Este hecho afecta más a la relación médico
paciente en el ámbito de la atención primaria, puerta de entrada
al sistema sanitario, donde habitualmente se trabaja con pobla-
ción sana y las relaciones son más simétricas que en el ámbito
hospitalario, en el que la población está enferma y la tecnolo-
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gía disponible y el entorno los sitúa en una situación más asimé-
trica.
La salud móvil o m-health es una rama de la e-health, en la

que la práctica de la medicina y la salud pública está soportada
por dispositivos móviles (teléfonos móviles, dispositivos de
monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y
otros dispositivos inalámbricos). Lam-health engloba desde la
prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento de los pacien-
tes, siendo una pieza fundamental de la comunicación entre
profesionales de salud, así como entre facultativos y pacientes.

Figura 5: Aplicaciones móviles (ejemplo de m-helath).

La generalización de recursos móviles, que los pacientes
pueden consultar con tan solo descargarse una aplicación en
su teléfono inteligente, está produciendo una alteración del
modelo tradicional por el que se prestaba asistencia sanitaria.
Antes, era el médico quien regulaba el acceso a esa informa-
ción pero la tecnología les ha quitado parte de este poder para
dárselo a los pacientes. Hay quien alerta, incluso, de riesgos
importantes para el sistema sanitario si estas aplicaciones
comienzan a usarse de modo masivo.
En todo caso, esto nos obliga a plantearnos ciertos cambios

organizativos, no solo a través de nuevas tecnologías y dispo-
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sitivos, sino trabajando en el modelo que debe haber detrás de
un servicio de m-health que dé respuesta a las necesidades que
plantea. Asimismo hay que prever las modificaciones en la orga-
nización del sistema sanitario, para incorporar estas herra-
mientas de la forma más eficiente posible, y en el sistema
educativo, para formar profesionales capacitados en el uso de
esta tecnología.
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L A S T E C N O LO G Í A S D E L A
I N F O R M A C I Ó N Y S U I M PA C TO E N E L
T R A B A J O D E L M E D I C O D E FA M I L I A

Vamos a revisar las principales tecnologías relacionadas con
el ámbito de la salud: el correo electrónico, el teléfono
móvil/Smartphone y sus aplicaciones, las redes sociales, inter-
venciones combinadas y el Big Data.

1. El correo electrónico

El correo electrónico desde hace bastantes años se ha conver-
tido en una herramienta habitual de comunicación tanto perso-
nal como profesional. La comunicación a través del correo
electrónico desde el punto de vista interprofesional en el ámbito
de las ciencias de la salud es estos momentos es imprescindible.
No obstante, la utilización de esta potente herramienta en la asis-
tencia sanitaria está escasamente desarrollada, pese a que ya existe
una amplia capa de población que lo utiliza de forma habitual.
Por lo tanto, el correo electrónico podría servir para la comuni-
cación de determinados aspectos de la atención sanitaria.

El correo electrónico en la comunicación médico-paciente
Existen diversas experiencias acerca de la comunicación por

correo electrónico, entre los pacientes y los profesionales de la
salud, como un complemento de la consulta cara a cara. Los
médicos de atención primaria, más que en otras especialidades,
han utilizado el correo electrónico para comunicarse con sus
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pacientes en cuestiones no urgentes, tales como dolor crónico de
espalda, dolor de garganta, control de hipercolesterolemia, comu-
nicación de resultados de exploraciones complementarias y para
optimizar la adhesión y el cumplimiento del tratamiento.

La utilidad de esta herramienta ha sido evaluada en dife-
rentes publicaciones y voy a revisar algunas de las que me han
parecido más relevantes[7-9].

En una revisión realizada por un grupo de investigadores
de la Universidad de Queensland de Australia [10], se intentó
identificar los beneficios e impedimentos de la telemedicina
basada en el correo electrónico. Estos investigadores conside-
ran que el uso del correo electrónico podría utilizarse en una
amplia gama de posibilidades en la comunicación entre médicos
y pacientes.

En atención primaria, el correo electrónico se utiliza más
a menudo como un complemento de la consulta para casos
que no se precisa la atención personal como los resultados de
pruebas y la prescripción repetida. Esto puede suponer un
importante beneficios para el paciente, pues en lugar de una
visita al centro de salud y medio día sin trabajar, un correo elec-
trónico de 2 minutos podría satisfacer las necesidades de
muchos pacientes y con un coste menor [11].

A pesar de las oportunidades que ofrece el correo electró-
nico, hay ciertas barreras que dificultan adoptar esta forma de
comunicación. Una de las razones principales es la integración
de correo electrónico en la práctica sin aumentar la carga de
trabajo. No obstante, un estudio, realizado por Borowitz and
Wyatt, de las consultas por correo electrónico, encontró que
el tiempo promedio para un clínico para responder a un correo
electrónico fue menos de cuatro minutos[12], lo que indica-
ría que podrían contribuir a disminuir las cargas de trabajo en
vez de aumentarlas.
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En la actualidad, disponemos de pocas pruebas que mues-
tren resultados positivo para los pacientes del uso del correo
electrónico [13, 14]. Sin embargo, la satisfacción de la comu-
nicación por correo electrónico con su médico es alta [11]. Esta
satisfacción se asoció significativamente con el tiempo de
respuesta [15, 16], que se estima adecuada en 32 horas o menos.

Por otro lado, la privacidad y seguridad es un problema
pendiente de solucionar, ya que el correo electrónico de uso
habitual no está encriptado y para mantener la confidenciali-
dad habría que implementar determinadas medidas de segu-
ridad, que ahora el sistema sanitario no dispone de ellas.

Por último, se ha demostrado que es factible el uso del
correo electrónico en la práctica clínica y con elevada satisfac-
ción para los pacientes, pero no hay resultados concluyentes
en cuanto a la mejora de la salud, puesto que, sólo el 8% de
estudios para evaluar el efecto del tratamiento son randomi-
zados y controlados.

La Biblioteca Cochrane ha abordado este problema y dispo-
nemos de varias revisiones, aunque como veremos ahora con
resultados tampoco concluyentes:

En esta primera revisión, realizada por Atherton et al. (Uso
de correo electrónico para el contacto entre pacientes/cuidadores y
profesionales sanitarios)[17], no fue posible determinar adecua-
damente el efecto del correo electrónico comparado con la
comunicación habitual sobre los resultados del paciente/cuida-
dor, debido a que los resultados de los diferentes estudios fueron
discrepantes. Algunos resultados mostraron incluso que una
intervención con correo electrónico puede dar lugar a un mayor
número de correos electrónicos y llamadas telefónicas recibi-
das por los profesionales sanitarios. Uno de los ensayos comparó
el consejo por correo electrónico con el telefónico y encontra-
ron que el consejo telefónico dio lugar a mayores cambios en
el estilo de vida.
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En otra revisión, realizada por Sawmynaden et al., sobre el
uso del correo electrónico por los profesionales de la salud para
enviar información a los pacientes/cuidadores sobre la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades [18], sólo se encon-
traron seis ensayos clínicos con 8.372 participantes en total y
todos con algún sesgo. Los autores concluyen que las pruebas
sobre el uso del correo electrónico para la provisión de infor-
mación sobre la prevención de enfermedades y la promoción
de la salud fueron débiles, y por lo tanto, inadecuadas para
hacer recomendaciones.

Por lo tanto, en estos momentos no es posible realizar reco-
mendaciones sobre cómo puede utilizarse el correo electrónico
en la práctica clínica para mejorar la salud de la población.

Ventajas e inconvenientes del correo electrónico

Ian Plener [8], revisa el uso del correo electrónico teniendo
como referencia el uso en atención primaria, especialmente en
Estados Unidos e identifica una serie de ventajas e inconve-
nientes que se pueden ver con detalle en la tabla 1.

Conclusiones del correo electrónico

El correo electrónico como herramienta de comunicación
médico paciente se va extendiendo a un ritmo relativamente
lento, pues pese a sus amplias posibilidades también hay algunos
inconvenientes que lo dificultan como he señalado anterior-
mente. Además de esto, los ensayos disponibles no aportan
pruebas concluyentes sobre los beneficios de la incorporación
de esta herramienta a la práctica clínica.

Por lo tanto, es necesario incrementar la investigación con
esta herramienta con diseños randomizados y controlados de
alta calidad.
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Tabla 1: Ventajas e inconvenientes del correo electrónico

VENTAJAS

1. Comunicación fuera de las horas de oficina tradicionales
de consulta

2. Mejora de la documentación, correspondencia y audito-
rías y confirmaciones de lectura

3. Referencia escrita para el paciente, facilita el recuerdo de
la información y proporciona evidencia de la comunica-
ción

4. Mejora la accesibilidad al médico para las comunicacio-
nes no urgentes

5. Modalidad de comunicación fiable para los pacientes con
discapacidad

6. La comunicación con los pacientes que viajan temporal-
mente en el extranjero.

7. Eficiente, minimiza costes en la información a los pacien-
tes

8. Complemento de paradigma de auto-responsabilidad para
liberar recursos del sistema de salud para los pacientes más
enfermos

INCONVENIENTES

1. Preocupación por la privacidad, la confidencialidad y el
potencial mal uso de la información médico-paciente

2. Preocupación de los médicos en relación al posible aumento
de carga de trabajo no remunerado

3. Las expectativas de los pacientes con respecto al tiempo
de respuestas pueden generar problemas si no se cumplen
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4. La naturaleza impersonal de la comunicación por correo
electrónico

5. Posible uso indebido de correo electrónico para asuntos
urgentes clínicos

6. Costes de la implementación de servidores basados en la
web segura y encriptada.

7. Cuestiones médico-legales, incluyendo el consentimiento
informado

8. Fallos tecnológicos, por ejemplo, enviar a destinatarios no
deseados

IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
1. Integrar un sistema de cifrado, seguro y confidencial de

mensajería web.
2. Las discusiones con los pacientes acerca del uso apropiado

de correo electrónico y las implicaciones legales (obtener
el consentimiento informado).

3. Contrato estandarizado de correo electrónico de acuerdo
con APLV

4. Seleccionar a los pacientes adecuados para la comunica-
ción por correo electrónico y establecer las expectativas

5. Controlar el nivel de uso - renovaciones de recetas, las
reservas de cita, el diálogo de gestión

6. Establecer un mecanismo para el seguimiento del uso del
correo electrónico.
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2. El Teléfono móvil/Smartphone y sus aplicaciones (APP)

El teléfono móvil es ya una herramienta imprescindible
para múltiples aspectos de la comunicación en la sociedad
actual. Poco a poco ha ido incorporando diferentes utilidades
y se ha ido convirtiendo en un ordenador personal.

Este desarrollo ha supuesto abrir nuevos canales de comu-
nicación en las relaciones entre médico y paciente con una infi-
nidad de posibilidades que habrá que ir explorando en los
próximos años. Ya disponemos de múltiples estudios que tratan
de analizar la utilidad de estas herramientas para mejorar la
salud de la población.

En primer lugar, vamos a comentar algunas de las revisio-
nes de la Biblioteca Cochrane sobre los mensajes de texto del
teléfono móvil, y posteriormente las aplicaciones de los nuevos
teléfonos inteligentes o smartphone.

Mensajes de texto con teléfonos móviles

Los teléfonos móviles se han utilizado para apoyar los estilos
de vida saludables. En la revisión deWhittaker (Intervenciones
para el abandono del hábito de fumar) [19], se deseaba conocer
si se podrían utilizar para apoyar a las personas a dejar de fumar.
Se encontraron 12 estudios de buena calidad incluyendo 11.885
personas que se monitorizaron para determinar si lograban
dejar de fumar y si todavía mantenían el abandono seis meses
después. Los fumadores que recibieron los programas de apoyo
tuvieron alrededor de 1,7 veces más probabilidades de aban-
donar el hábito que los fumadores que no recibieron los progra-
mas (9,3% de abandono con los programas en comparación
con 5,6% de abandono sin los programas). Por lo tanto, las
pruebas actuales apoyan un efecto beneficioso de las interven-
ciones con teléfonos móviles para el abandono del hábito de
fumar, tanto en el abandono inicial como el mantenimiento
de la abstinencia a los seis meses.
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Figura 6: Mensajes de texto con teléfono móvil

Jongh et al. [20] (Mensajes por telefonía móvil para facilitar
el autocuidado de las enfermedades crónicas) analizaron si las apli-
caciones de los teléfonos móviles como el Servicio de Mensa-
jes Cortos (SMS) y el Servicio de Mensajería Multimedia
(MMS) pueden apoyar a los enfermos crónicos a cuidar mejor
sus enfermedades mediante el envío de recordatorios de toma
de medicación o de mensajes de apoyo, y ofrecer una forma de
comunicación con los profesionales sanitarios. Se encontraron
pruebas de calidad moderada de que estos tipos de aplicacio-
nes pueden tener un impacto positivo sobre el estado de salud
de los pacientes con diabetes, hipertensión y asma y también
en su capacidad de cuidar su propia enfermedad.
Por lo tanto, hay algunas pruebas, aunque limitadas, de

que las intervenciones con mensajes por telefonía móvil pueden
proporcionar beneficios en cuanto al apoyo del autocuidado
de las enfermedades crónicas. No obstante, existen lagunas de
información con respecto a los efectos a largo plazo, la acep-
tabilidad, los costes y los riesgos de dichas intervenciones.
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Por último, Park et al. (Intervenciones con teléfonos móviles
para la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular) [21],
revisan los estudios que han utilizado las intervenciones de telé-
fonos móviles para promover el autocuidado de las enferme-
dades cardiovasculares en prevención secundaria. Esta revisión
encontró que la mayoría de los 28 estudios analizados fueron
eficaces en la mejora de los comportamientos, como la activi-
dad física, la adhesión a la medicación y algunos resultados
clínicos como la presión arterial, peso, HbA1c, etc. No obstante,
sólo cinco evaluaron el efecto en la mortalidad, hospitalización
y visitas al servicio de urgencias y ninguno encontró efecto
sobre ellos.

Por lo tanto, estos resultados demuestran el gran potencial
de las funciones del teléfono móvil, tales como mensajes de
texto, para mejorar algunos aspectos de la prevención secun-
daria de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sigue
siendo difícil sacar conclusiones sobre la eficacia de estas inter-
venciones a largo plazo y la mejora de los principales criterios
de valoración clínicos tales como la muerte y hospitalizaciones.

Smartphone y sus aplicaciones (APP)
La utilización de las aplicaciones para teléfonos móviles

inteligentes o smartphone y tabletas o tablet destinadas al uso
por personal sanitario, tanto a la formación como al apoyo a
la toma de decisiones en la atención clínica habitual, ha aumen-
tado en los últimos años [22]. Estas aplicaciones se han emple-
ado también en la monitorización de parámetros biológicos
[23], detección de caídas en el anciano [24], seguimiento de
la diabetes [25], rehabilitación cardiaca [26], promoción de la
actividad física [27] y manejo de la obesidad entre otros proce-
sos[28].

El potencial que tienen estos dispositivos para transformar
la atención a la salud y las intervenciones clínicas en la comu-
nidad es muy importante [29].
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No obstante, se necesita evaluar su efectividad mediante
ensayos clínicos multicéntricos de alta calidad, como reco-
mienda la FDA, de forma similar a los ensayos con fármacos.

Figura 7: Aplicaciones para Smartphone y Tablet.

Son muchas las aplicaciones que se han desarrollado en el
ámbito de la salud, especialmente en materia de alimentación
y actividad física. Sin embargo, aunque hay algunos estudios
en marcha [30], son pocos los ensayos clínicos multicéntricos,
randomizados y controlados que validen estas herramientas.
En algunos se ha observado cierta efectividad de intervencio-
nes basadas en aplicaciones relacionadas con la nutrición y la
actividad física, pero el mayor efecto se encontró cuando la
tecnología es combinada con contactos persona a persona [31,
32]. La utilización de tablet, aunque es una herramienta de más
fácil manejo para todas las edades, ha sido menos estudiada.
Podemos destacar, el estudioDiscovery Tool [33], sobre la facti-
bilidad de evaluar la alimentación y la actividad física en el
medio rural y el de desarrollado por Ehlerd et al.[34], que
evaluaron el efecto de las tablets en la actividad física de mujeres
de mediana edad, sin resultados concluyentes.
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Por lo tanto, el uso cada vez más generalizado de los diver-
sos dispositivos móviles y la facilidad de acceso a las aplicacio-
nes relacionadas con nutrición y actividad física, pueden añadir
un refuerzo a la atención habitual sin incremento del tiempo
consumido por los profesionales de la salud, lo que puede
suponer una mejora de la efectividad de las intervenciones sin
un coste adicional, es decir, más eficientes.

En los últimos años se han incrementado las publicaciones
que evalúan la efectividad de las aplicaciones para smartphone,
aunque la calidad es muy heterogénea. He seleccionado algunas
de las revisiones que me han parecido más importantes y de
mejor calidad, relacionadas directamente con la práctica clínica
del médico de familia y que podrían modificar la relación
médico-paciente en los próximos años, para comentarlas en
este ámbito.

Estilos de vida

Los estilos de vida influyen de forma determinante en la
aparición de las principales enfermedades crónicas que afectan
a la sociedad actual. El conseguir modificarlos hacia compor-
tamientos más saludables supone una de las principales activi-
dades preventivas que se puede realizar en el ámbito de la
atención primaria de salud y las aplicaciones móviles podrían
contribuir a lograr este objetivo.

En una revisión sistemática (Aplicaciones para teléfonos
móviles para promover la pérdida de peso y aumentar la activi-
dad física: una revisión sistemática y meta-análisis)[35], llevada
a cabo por investigadores españoles, se analizó la eficacia de las
aplicaciones de smartphone (APP), en comparación con otros
enfoques, para promover la pérdida de peso y aumentar la acti-
vidad física. Se incluyeron 12 artículos, encontrando que el
uso de una APP se asoció con un descenso del peso corporal
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de -1,04 kg y el índice de masa corporal y -0,43 kg/m2 y un
ligero incremento en la actividad física aunque sin diferencia
entre los grupos de intervención y control.

En esa misma línea, en un reciente ensayo clínico rando-
mizado y controlado, con un diseño de alta calidad y desarro-
llado por Laing et al. en California [36] (Efectividad de una
aplicación para Smartphone en la pérdida de peso en pacientes
con sobrepeso en comparación con la atención habitual en aten-
ción primaria: un ensayo aleatorizado y controlado), incluyeron
212 sujetos con sobrepeso y edad media de 43 años y no se
encontró efecto de una APP (MyFitnessPal), ni en la pérdida
de peso ni en el incremento de actividad física.

No obstante, en el estudio SMART MOVE (Efectividad de
una aplicación de Smartphone para promover la actividad física
en atención primaria: el ensayo randomizado y controlado. SMART
MOVE study) [37] en el que se evaluaba la actividad física por
los pasos estimados por el podómetro del smartphone, encon-
traron un incremento a las 8 semanas en el grupo de inter-
vención de 1.631 pasos y un descenso en el control de 386
pasos.

Por lo tanto, las intervenciones basadas en aplicaciones para
teléfonos móviles pueden ser útiles en ciertos casos para la
pérdida de peso, y para el incremento de la actividad física,
aunque las pruebas son escasas y con frecuencia contradicto-
rias. Esta es una línea de investigación que necesita proyectos
multicéntricos, con diseños adecuados y un número de sujetos
elevado para responder a estas cuestiones.

Tampoco se encontró efecto en la pérdida de peso ni en el
incremento de la actividad física, de las pulseras que registran
la actividad, en un importante ensayo clínico con 24 meses de
seguimiento publicado recientemente (Efecto de la tecnología
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“wearable” combinado con una Intervención en el estilo de vida
en la pérdida de peso a largo plazo. El ensayo clínico aleatorio
IDEA) [38].

Hipertensión arterial

En un problema de salud tan prevalente y que consume
una gran cantidad de recursos en atención primaria, tanto en
tiempo de profesionales, médico y enfermera de familia, como
en fármacos antihipertensivos, así como los derivados de las
complicaciones por el mal control, demostrar el beneficio de
las aplicaciones para smartphone en el manejo de esta enfer-
medad sería de vital importancia.

Una revisión llevada a cabo McLean et al. (Intervenciones
para promover el autocontrol de la hipertensión en adultos) [39],
sintetiza la evidencia actual del uso de intervenciones basadas
en smartphone y otros dispositivos para apoyar el autocontrol
del paciente con hipertensión, y evalúa el impacto en el control
y la reducción de la presión arterial. En cuatro de los siete estu-
dios analizados se observó una reducción de la presión arterial
mayor en el grupo de intervención que en el control. En global,
el grupo de la intervención con smartphone en comparación
con la atención habitual, redujo la presión arterial sistólica en
-3,7 mmHg y la diastólica en -2,4 mmHg, aunque la sosteni-
bilidad y la eficacia clínica a largo plazo de estas intervencio-
nes siguen siendo inciertas. Por lo tanto, son unas cifras que si
se mantienen en el tiempo podrían tener una repercusión
importante en la morbimortalidad, puesto que según la esti-
mación en el clásico estudio de MacMahon [40], un descenso
de 5 mmHg de la presión arterial diastólica disminuiría un
34% el riesgo de accidente cerebrovascular y un 21% de enfer-
medad coronaria, en este caso sería la mitad, es decir un 17%
y 10.5% respectivamente. Estos resultados probablemente estén
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relacionados con un mayor cumplimiento terapéutico y mejora
en los estilos de vida que fomentan las APP.

Diabetes Mellitus

La tecnologías m-health tienen un enorme potencial para
mejorar el cuidado y autocontrol de la diabetes mellitus tipo
2, pero todavía se sabe poco acerca de su efectividad a largo
plazo.

En una revisión de la Biblioteca Cochrane (Las interven-
ciones basada en ordenador y teléfonos móviles en mejorar el auto-
control de los en adultos con diabetes tipo 2) [41] que incluye 16
ensayos con 3.578 participantes se analiza el impacto de las
intervenciones basados en ordenadores y teléfonos móviles en
el autocontrol de la diabetes así como de otros factores de riesgo
cardiovascular. Las intervenciones parecen tener ciertos bene-
ficios en el control glucémico con una reducción de la HbA1c
del 0,2% al 0,5%. No se encontraron pruebas de la mejora de
otros factores de riesgo cardiovascular, pero tampoco apare-
cieron efectos adversos.

Por otro lado,Garabedian et al. (Smartphone para el cuidado
y autocontrol de la diabetes) [42], revisaron las intervenciones
de salud con smartphone para el cuidado y tratamiento de la
diabetes. La mayoría de estas intervenciones mostraron una
mejoría en la HbA1c cuando fue el resultado principal, que
descendió 0,83%, similar a la mayoría de los fármacos anti-
diabéticos actuales. No obstante, no se encontró efecto en los
resultados secundarios como calidad de vida, presión arterial,
índice de masa corporal y morbi-mortalidad, puesto que no
hubo un seguimiento lo suficientemente largo en ninguno de
los estudios analizados. También se observó en los estudios en
los que había una activa interacción con el profesional sanita-
rio una mayor tasa de éxito.
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Por lo tanto, estos resultados parecen prometedores, pero
se necesita más investigación con diseño de estudios adecuado
y un seguimiento más prolongado para evaluar el impacto de
las tecnologíasm-health en el cuidado y autocontrol de la diabe-
tes a largo plazo.

Asma

En los pacientes con asma se recomiendan los programas
de autocuidado como un medio para lograr mejorías en los
niveles de control. Las aplicaciones para smartphone, pueden
ser una ayuda para reforzar estos programas. En la revisión de
Marcano (Aplicaciones de autocuidado en tabletas y smartphones
para el asma) [43], se evaluó si las aplicaciones para smartphone
y tablet son efectivas para apoyar a los pacientes con asma en
cuanto al autocuidado de la enfermedad. Se incluyeron dos
estudios, con un total de 408 participantes, que evaluaron el
efecto de una intervención de autocuidado basada en aplica-
ciones para smartphone sobre el control de asma mediante la
comparación con el autocuidado tradicional en papel. Uno de
ellos encontró alguna mejoría en la calidad de vida relacionada
con el asma y en la función pulmonar y también una reduc-
ción en las visitas al servicio de urgencias, mientras que el otro
no obtuvo ningún beneficio. Por lo tanto, todavía no hay sufi-
ciente evidencia con respecto a la efectividad de las aplicacio-
nes en tablet y smartphone para recomendarlas en los programas
de autocuidado para el asma.

Perspectivas de las aplicaciones para Smartphone

Estamos todavía en la prehistoria de las aplicaciones móviles.
Al igual que suceden en el diseño de fármacos, se necesita un
proceso complejo y multiprofesional para mejorar su efectivi-
dad. Este nuevo tipo de herramientas, aunque muy promete-
doras en un futuro próximo, todavía le falta cierto recorrido
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en el diseño para que puedan demostrar claramente que su
utilización mejora de la salud de la población. Asimismo,
aunque el incremento de publicaciones en este campo en la
literatura científica está siendo exponencial, la calidad de estas
no siempre es la adecuada para probar los objetivos. Son todavía
pocos los estudios que tienen un diseño adecuado para conse-
guir resultados concluyentes.

No obstante, este tipo de aplicaciones, que sin duda se irán
perfeccionando, se están perfilando como una herramienta de
apoyo fundamental en el trabajo de los profesionales sanitarios
y de forma especial del médico de familia, encargado del control
y seguimiento de enfermedades crónicas y promoción de estilos
de vida saludables que es donde pueden ofrecer un mayor rendi-
miento.

Proyecto EVIDENT

Para terminar este apartado, quería comentar brevemente
el estudio que estamos coordinado desde la Unidad de inves-
tigación de La Alamedilla, el estudio EVIDENT II (Efectivi-
dad del uso de una herramienta móvil añadida a una intervención
estándar en la mejora de estilos de vida en población adulta. Ensayo
clínico aleatorio, Estudio EVIDENT II) [44], financiado por el
Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Sanidad de
Castilla y León. Este proyecto pretende evaluar, como obje-
tivo principal, el efecto de utilizar una aplicación para smart-
phone, diseñada por nosotros y desarrollada por una empresa
informática salmantina, añadida a un consejo estandarizado
para incrementar la actividad física, disminuir el sedentarismo
y mejorar el cumplimiento de la dieta mediterránea en pobla-
ción general.

46



Figura 8: Aplicación del proyecto Evident II

En este estudio participan seis grupos de investigación repar-
tidos por todo el territorio nacional y se han incluido 833
sujetos, una de las muestras más amplias en este tipo de estu-
dios a nivel mundial.

En la evaluación a corto plazo, 3 meses[45], hemos encon-
trado un incremento de la actividad física moderada vigorosa
en tiempo libre en ambos grupos, aunque mayor en el grupo
del Smartphone, pero sin diferencia significativa entre ellos. Del
mismo modo, hemos hallado un descenso del tiempo de seden-
tarismo, más acusado en el grupo del smartphone y especial-
mente en el tiempo que dedica los sujetos a ver la televisión,
sin alcanzar tampoco la significación estadística. Por último,
en el cumplimiento de la dieta mediterránea hay una mejoría
general en ambos grupos, sin diferencia entre ellos, excepto en
la proporción de principios inmediatos.

Por lo tanto, el consejo sobre estilos de vida que se dio a
ambos grupos parece haber sido efectivo para incrementar la
actividad física en tiempo libre, disminuir el sedentarismo y
mejorar el cumplimiento de la dieta mediterránea. La utiliza-
ción del smartphone incrementó moderadamente este efecto
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en lo que respecta a la actividad física, aunque sin diferencia
entre ambos grupos, pero no en la adhesión a la dieta medite-
rránea.

Conclusiones del Teléfonomóvil/Smartphone y sus aplicaciones

Le evidencia disponible hasta la actualidad de la efectivi-
dad de la utilización de las aplicaciones para smartphone en la
mejora de la salud de la población índica que en el cambio de
estilos de vida tiene un enorme potencial.

No obstante, todavía falta por demostrar en qué circuns-
tancias y en qué tipo de sujetos es más efectiva, pues parece
necesario identificar poblaciones diana, como es el caso de los
fumadores, que garanticen unos resultados adecuados.

En lo que respecta al apoyo en el seguimiento de las enfer-
medades crónicas de alta prevalencia que se controlan en aten-
ción primaria, las evidencias indican que al menos en la
hipertensión, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero
posiblemente también en más situaciones, sirven de apoyo a
la atención habitual para mejorar la salud de los pacientes.

3. Las redes sociales

El año pasado nos sorprendió la pregunta del examenMIR
que nadie esperaba. Una paciente de 15 años es atendida en
Urgencias por un amable Residente y la chica le pregunta si lo
puede agregar al Facebook, ¿qué debe contestar el residente de
las cuatro opciones que le dan?. Aunque esta cuestión nos pilló
por sorpresa, ya en el 2009 en la revista The New England
Journal of Medicine [46] se debatió este tema planteando una
situación similar, en el que se analizaban las grandes posibili-
dades de las redes sociales, así como, los inconvenientes y cues-
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tiones éticas que se plantean en su incorporación al ámbito de
la práctica médica.

Figura 9: Las redes sociales.

Las redes sociales, con sus luces y sus sombras, han irrum-
pido en nuestras vidas y no podemos ignorar su enorme poten-
cial de influencia social, sobre todo en determinados grupos
poblacionales, aunque estos se van ampliando progresivamente.
Desde hace unos años, estas herramientas se están explo-

rando como motor para mejorar la salud de la población. Ya
son abundantes las publicaciones en este sentido, aunque los
resultados todavía no son concluyentes. Las redes sociales son
una forma económica de aumentar la interacción con el usuario,
proporcionar apoyo y ampliar el acceso a la intervención sobre
la salud. Sin embargo, existen dudas acerca de la fiabilidad y
el control de calidad de la información difundida. Por estas
razones, es importante comprender el impacto que está teniendo
en los usuarios el incremento de intervenciones en salud a través
de las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en un medio poten-

cialmente poderoso para la comunicación con los adolescen-
tes y los adultos jóvenes en torno a sus decisiones de salud[47].
La tendencia inicial fue la exploración de estas herramientas
para cambiar el comportamiento de los adolescentes. No
obstante, el interés se ha extendido a todos los grupos de edad,
incluso a los mayores, siendo las redes sociales un apoyo poten-
cial en la comunicación de estos con sus familiares más
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jóvenes[48]. Sin embargo, la mayoría de los estudios hasta la
fecha han sido preliminares y limitados en sus métodos, y en
su mayoría se centran en la evaluación de cómo los adolescentes
y adultos jóvenes utilizan los medios sociales y las implicacio-
nes resultantes en su salud, pero falta información suficiente
para evaluar la efectividad en la mejora de la salud de estas
intervenciones.
Vamos a revisar las pruebas existentes en la utilización de

las redes sociales para abordar algunos problemas de salud rela-
cionados con la práctica clínica del médico de familia, como
son los estilos de vida y las enfermedades crónicas.
Estilos de vida

Williams et al. realizaron una revisión sistemática de ensayos
clínicos (Intervenciones en los medios sociales para las conductas
de dieta y ejercicio: una revisión sistemática y meta-análisis de
ensayos controlados aleatorios) [49], con el objetivo de evaluar
el uso de las redes sociales para promover la alimentación salu-
dable y el ejercicio físico en la población general. Los partici-
pantes eran principalmente mujeres caucásicas de mediana edad
de estatus socioeconómico de medio a alto. En general, no se
encontraron diferencias para los resultados principales anali-
zados, actividad física y alimentación, ni tampoco en la pérdida
de peso (Figuras 10 y 11).

Figura 10: Actividad física

50



Figura 11: Pérdida de peso.

Sin embargo en una submuestra que analizaba el descenso
de la dieta grasa se encontró un efecto positivo moderado
(Figura 12).

Figura 12: Dieta rica en grasa.

En otro interesante metaanálisis, (La influencia de las redes
sociales en el cambio de comportamiento en los hábitos de la salud:
una revisión sistemática y meta-análisis) [50], se evalúa la efec-
tividad de las intervenciones basadas en redes sociales para el
cambio de comportamientos relacionados con la salud.
Se analizan doce intervenciones para perder peso, mejorar

la alimentación, incrementar de actividad física, abandono del
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consumo de tabaco y promoción de la salud. Aunque en global
encuentran una mejoría discreta en el grupo de intervención
respecto al control, solo fueron efectivas las intervenciones para
la mejora de la alimentación, pérdida de peso e incremento de
interés por información relacionada con la salud.

Las redes sociales pueden proporcionar ciertas ventajas para
las intervenciones de salud pública, pues al ser una herramienta
muy popular, se puede llegar a un público amplio y diverso y
son relativamente baratos de mantener. Sin embargo, los estu-
dios de intervenciones hasta la fecha en relación a la dieta salu-
dable y la actividad física tienden a mostrar niveles más bajos
de participación y adhesión y no muestran diferencias entre
los grupos en los resultados clave. Por lo tanto, a pesar de su
amplia difusión, hay pocas pruebas de que las intervenciones
a través de redes sociales consigan un beneficio significativo
para la mejora de los estilos de vida.

Enfermedades crónicas
Patel et al. en el artículo,Medios de comunicación social uso

en la enfermedad crónica: una revisión sistemática [51], anali-
zaron 42 estudios que evaluaban el uso de Facebook, Blogs,
Twitter,Wikis y YouTube. Las enfermedades crónicas incluidas
fueron cáncer, depresión, obesidad, diabetes, enfermedad cardí-
aca, cerebrovascular y respiratoria. El impacto global de las
redes sociales sobre la enfermedad crónica fue variable, con un
48% de los estudios que indican beneficios, el 45% neutro o
indefinido, y 7% lo que sugiere daño.

Estos autores clasifican las intervenciones en cinco catego-
rías, 1) apoyo, 2) educación del paciente, 3) diagnostico, 4)
manejo de la enfermedad y 5) modificación de la enfermedad.
Encuentran que las intervenciones más beneficiosas se concen-
tran el diagnóstico, y manejo de la enfermedad y las más perju-
diciales en la educación a los pacientes (figura 13).
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Figura 13: Mapa de colores: Estudios sobre los resultados del uso de los
medios de comunicación social en la enfermedad crónica. CLRTI:
Enfermedad respiratoria crónica; HD: enfermedades del corazón.

Color verde: positivo, rojo: negativo y amarillo neutro o no definido.

Por lo tanto, el uso de las redes sociales para proporcionar
apoyo en la enfermedad crónica parece mejorar algunos aspec-
tos. No obstante, es necesario despejar el misterio de cómo la
enfermedad, la tecnología y los pacientes interactúan para
mejorar los resultados.

El efecto de las redes sociales en una patología tan impor-
tante en la consulta del médico de familia como es la diabetes
mellitus (Las redes sociales en el tratamiento de pacientes con
diabetes mellitus: revisión sistemática y meta-análisis de ensayos
controlados aleatorios)[52], fue estudiado por Tomas et al. Estos
autores analizaron 34 estudios con datos combinados de casi
5.000 diabéticos. Las intervenciones mediante redes sociales
consiguieron una reducción de la HbA1c de 0,45% en compa-
ración con los controles. También se encontró descenso en la
presión arterial sistólica y diastólica (3,5/1,8 mmHg), coleste-
rol total (5,7 mg/dl) y triglicéridos (11,5 mg/dl), especialmente
en los diabéticos tipo 2. En este grupo el descenso de la HbA1c
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alcanzó 0,55%, muy próximo a los fármacos más modernos
que consiguen una reducción del 0,8% aproximadamente.

Adicción a las redes sociales

Los efectos perjudiciales de las redes sociales poco a poco
van saliendo a la luz. Ya está bien documentada la adicción a
Facebook, y esta se asocia con ser mujer, universitaria y ciertas
variables psicológicas relacionadas con la insatisfacción, depre-
sión, ansiedad, felicidad y vitalidad subjetivas [53].

Se han desarrollado diferentes cuestionarios que evalúan
esta nueva adicción que pronto tendremos que diagnosticar y
tratar en las consultas del médico de familia.

Como resumen de las redes sociales podemos mostrar una
seria de ventajas e inconvenientes, que es necesario tener en
cuenta para para sacar el máximo rendimiento a estas herra-
mientas emergentes.

Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de las redes sociales

VENTAJAS

1. Tamaño de la audiencia potencial debido a la omnipre-
sencia del software para teléfonos móviles e Internet.

2. La versatilidad de las redes sociales, demostrada por su
accesibilidad en una variedad de plataformas incluyendo
sitios web, teléfonos móviles y PDAs.

3. Un medio eficaz para ofrecer estrategias terapéuticas
conductuales para mejorar el índice glucémico.

4. Un carácter participativo donde los pacientes y sanitarios
se benefician de la comunicación a tiempo real, lo que faci-
lita el rápido intercambio de información y datos en los
espacios en línea.
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5. La comunicación se puede lograr de forma remota, lo que
permite que se produzcan interacciones en cualquier
momento y lugar.

6. La oportunidad de proporcionar apoyo social en redes de
pacientes diabéticos en línea.

7. La capacidad de entregar módulos educativos en un
entorno digital.

8. El potencial para tratar otras comorbilidades relacionadas
con la diabetes, el síndrome metabólico en particular.

INCONVENIENTES

1. El riesgo de violación de la confidencialidad a través de
medios menos privados y seguros.

2. La circulación de la información inexacta en foros en línea
y salas de chat.

3. El potencial de pérdida de profesionalismo en línea entre
los pacientes y los sanitarios.

4. Las cuestiones técnicas o de funcionamiento en relación
con los dispositivos inalámbricos.

5. La reticencia a apartarse de las interacciones tradicionales
cara a cara en una entorno clínico.

6. Adicción a Facebook [53].

Conclusiones de las redes sociales

En el momento actual, al ser unas herramientas relativa-
mente recientes, todavía no se dispone de pruebas de su utili-
dad en la mejora de la salud de la población. No obstante, en
algunos aspectos tanto de modificación de estilos de vida como
de apoyo al control de patologías crónicas los resultados son
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prometedores, aunque ya se están describiendo algunos efectos
perjudiciales, como es la adicción.

Como los medios de comunicación social, esta es una tecno-
logía en constante cambio, por lo que son necesarias investi-
gaciones futuras para seguir evaluando su eficacia como
herramienta de cuidado de la salud, particularmente en combi-
nación con otras modalidades que hayan demostrado alguna
utilidad.

4. Intervenciones combinadas

Los usuarios de las tecnologías de la información y comu-
nicación habitualmente utilizan de forma simultánea diferen-
tes herramientas. Algunos estudios de investigación intentan
compararlas para determinar si algunas son superior a otras en
los resultados obtenidos en el campo de la salud. He seleccio-
nado los dos estudios que me han parecido más interesantes,
el primero incluye el popularWhatsApp (El uso de grupos socia-
les de fumadores en WhatsApp y Facebook para prevención de la
recaída: un ensayo piloto aleatorio controlado) [54], con el obje-
tivo de determinar si un grupo de discusión a través deWhat-
sApp o Facebook eran eficaces para prevenir la recaída de fumar
en exfumadores que habían dejado de fumar recientemente.
La intervención a través del grupo de WhatsApp fue eficaz en
la reducción de la recaída, probablemente debido a una mayor
discusión y apoyo social, pero no en el grupo de Facebook.

Para finalizar esta apartado, quiero hacer una mención de
un ambicioso ensayo clínico que está desarrollándose en la
actualidad, el proyecto SMART (Diseño y ejecución de un estudio
randomizado y controlado para la pérdida de peso basado en redes
sociales social y tecnología móvil en adultos jóvenes) [55], que
pretende comparar las diferentes modalidades de tecnologías
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de información y comunicación para la mejora de hábitos salu-
dables, eligiendo la pérdida de peso como trazador.

La intervención del proyecto SMART (Social Mobile Appro-
aches to Reduce weighT) comprende seis modalidades: 1) Face-
book, 2) las aplicaciones móviles, 3) web con blogs, 4) correo
electrónico, 5) SMS y 6) contacto ocasional con un educador
de salud (figura 14) e intentará responder a la cuestión de cuál
de ellas es más eficaz para modificar hábitos saludables.

Figura 14: Diagrama de flujo del proyecto SMART.

5. El Big Data y la salud de los ciudadanos

Big Data es un concepto que hace referencia al almacena-
miento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos
usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos.

Pero antes de entrar a analizar las ventajas e inconvenien-
tes del uso del Big Data en la salud de los ciudadanos vamos a
introducir los conceptos de internet de las cosas e internet de
las personas.
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Internet de las cosas

El Internet de las cosas se refiere a la interconexión digital
de objetos cotidianos a través de internet [56]. Algunas ejem-
plos clásicos para comprender este concepto son: el frigorífico
que le avise de la fecha de caducidad de los alimentos que
contiene, las zapatillas que usa para hacer deporte registran las
estadísticas de cuánto corre cada semana y a qué velocidad o
el cepillo de dientes le alertara de cualquier pequeña caries y
pedirá por usted cita en el dentista. Son algunas posibles apli-
caciones a las que se refieren cuando se habla del "Internet de
las cosas" o "Internet de los objetos", un concepto que nació en
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Se trata de una revolución en las relaciones entre los objetos
y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se
conectarán entre ellos y con la red y ofrecerán datos en tiempo
real. El concepto de internet de las cosas lo propuso Kevin
Ashton en 1999, pero fue a raíz de un artículo publicado por
él en junio de 2009 para el diario RFID, "Esa cosa del internet
de las cosas", donde se sentaron las bases para el avance de este
concepto [57]. En ese artículo, Kevin Ashton planteaba que los
ordenadores actuales son prácticamente dependientes de los
seres humanos para recabar información y las personas tienen
tiempo, atención y precisión limitados, lo que significa que no
son muy buenos a la hora de conseguir información sobre cosas
en el mundo real. Si tuviéramos ordenadores que supieran todo
lo que tuvieran que saber sobre las “cosas”, mediante el uso de
datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra ayuda,
nosotros podríamos monitorizar, contar y localizar todo a
nuestro alrededor, de esta manera se reducirían increíblemente
gastos, pérdidas y costes.
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A raíz de esto la Comisión europea elaboró un informe para
regular este tema llamado: Internet de los objetos, un plan de
acción para Europa[58]

Figura 15: “El internet de las cosas” [59].

Internet de las personas

El Big Data está permitiendo que los seres humanos nos
digitalicemos, es decir, que existan máquinas que permitan
describir en modelos lo que hacemos, lo que hemos hecho y
lo que es probable que hagamos, convirtiendo al hombre en
una construcción matemática que otros puedan estudiar para
tomar decisiones. El Big Data está creando un debate sobre la
propia esencia de la humanidad: ¿cómo podemos digitalizar
nuestra identidad sin perderla?.

El Internet de las personas es algo relativamente nuevo y
que crecerá mucho en los próximos tiempos, por lo que tendre-
mos que revisar nuestros acuerdos sobre cómo debe utilizarse
esa cantidad ingente de información generada por los humanos.
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Figura 16: Big Data.

El Big Data para monitorizar la salud de la población
La utilización del Big Data, basada en la monitorización

de parámetros claves, se propone como una alternativa a las
costosas encuestas de salud poblacionales.
En un interesante artículo, Schatz BR (Encuestas naciona-

les de salud de la población: Análisis de Big Data para monitori-
zar la salud)[60], define cinco círculos concéntricos para
clasificar los determinantes de la salud, esto son, genético,
corporal, comportamiento, relaciones sociales y sociedad, que
nos recuerdan a los clásicos determinantes de la salud defini-
dos por Lalone, biología humana, entorno, estilos de vida y
sistemas de cuidados.

Figura 17: Cinco anillos determinantes de la salud humana
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Los círculos internos incluyen información como la gené-
tica (anillo 1), determinante importante de riesgo y eficacia
terapéutica, y los sistemas corporales como el corazón, los
pulmones, la regulación del metabolismo y el movimiento
(anillo 2). En la actualidad disponemos de dispositivos
móviles y otros como los incluidos en el vestido o “weara-
bles” con capacidad para monitorizar un número cada vez
mayor de parámetros y pueden ofrecer información también
sobre el comportamiento y estilos de vida (anillo 3). Estos
dispositivos pueden ser desde pulseras que miden actividad
física, frecuencia cardiaca, temperatura corporal, etc, hasta
sensores más sofisticados que pueden hacer un ECG o deter-
minar la tasa de O2 de la sangre, o determinar el estrés en
la vida diaria. Estos dispositivos, además pueden detectar
actividad e indicar determinados patrones de comporta-
miento que pueden servir para monitorizar los anillos 2 y 3
(corporal y comportamiento).

Los círculos externos incluyen información de las redes
sociales en la familia y comunidad y las condiciones socia-
les de vida y de trabajo. Las interacciones sociales, evaluadas
mediante los smartphone u otros dispositivos (Facebook,
twitter, etc), se relacionan con el comportamiento y algunos
aspectos del medio ambiente y permite tener información
del anillo 4 (sociales) y mediante las múltiples aplicaciones
de Google se puede recoger información suficiente para el
anillo 5 (sociedad).

Una monitorización continua a través de todos los anillos
podría mejorar la asistencia sanitaria y por tanto la salud de
la población, con un mejor modelado predictivo, y también
disminuir los costes del sistema.
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Tabla 3: Monitorización de los anillos

Anillo 1: Análisis genético

Anillo 2: Sensores: Presión arterial, Frec. Cardiaca,
temperatura, etc

Anillo 3: Dispositivos móviles: Dieta, ejercicio, sueño, stress

Anillo 4: Redes sociales (Facebook, Twitter y otros)

Anillo 5: Aplicaciones de Google

Todo este desarrollo choca directamente con la privacidad
personal, y compaginar estos dos aspectos contrapuestos todavía
no está resuelto. En un reciente reportaje, un periódico nacio-
nal abordaba la percepción de los ciudadanos europeos en el
uso masivo de datos en diferentes aspectos de la vida. Aunque,
en general son conscientes de los beneficios, también tienen
mucha reserva del uso masivo de los datos y especialmente
cuando son sus propios datos los que se van a utilizar.

Otro aspecto importante, es la monitorización de pacien-
tes con enfermedades crónicas. Disponemos de tecnología para
el seguimiento continuo de los signos vitales clave que pueden
detectar situaciones anormales con la suficiente antelación para
poder realizar un tratamiento preventivo. Esta información se
puede lograr mediante el uso de dispositivos móviles conecta-
dos a los servicios de Internet. Esto sería una situación más
sofisticada del sistema SPARRA que voy a comentar a conti-
nuación por su interés anticipatorio de lo que sucederá en los
próximos años.

El sistema SPARRA (Pacientes Escoceses en Riesgo de Admi-
sión o Reingreso)

Este sistema es uno de los mejores ejemplos de cómo el uso
de grandes cantidades de datos o Big Data puede ayudar a
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reducir la incidencia de las enfermedades o mortalidad. El obje-
tivo del sistema SPARRA es que los médicos de familia puedan
identificar cuáles de sus pacientes están en riesgo de tener una
urgencia hospitalaria, para que se les pueda dar un plan de
cuidados preventivo. El programa, determina la probabilidad
de que cada escocés vaya al hospital en el próximo año. Con
esa información, los profesionales sanitarios diseñan un plan
de acción preventiva para los que tienen la puntuación más
alta. La acumulación de datos ha permitido clasificar a los esco-
ceses en grupos de riesgo. Más del 70% tienen una probabili-
dad de menos del 10% de sufrir alguna afección que les obligue
a ir al hospital y el sistema dispara la alerta solo cuando una
persona supera el 50% de probabilidades. El sistema SPARRA
ya ha reducido las urgencias sanitaria en un 20% y acortado la
estancia hospitalaria en un 10%, además del ahorro de costes
a la sanidad escocesa. El sistema también detecta perfiles por
edad, tipo de enfermedad, localización geográfica o conducta
de riesgo que puedan necesitar una intervención.

En Castilla y León, en la actualidad disponemos de una
clasificación de la población en cuatro niveles de riesgo en base
a su pluripatología crónica y otra serie de variables. Este sistema,
aunque más rudimentario todavía, nos permite identificar a la
población más vulnerable para que el médico y enfermera de
familia haga un seguimiento más exhaustivo para evitar recaí-
das y complicaciones. Con la incorporación de mayor numero
de variables y la tecnología Big Data para su análisis, la esti-
mación de riesgos podría mejorar y por lo tanto la eficiencia
de la atención.

Uno de los problemas de la generalización de estas expe-
riencias es que son datos muy sensibles amparados por las legis-
laciones de protección de datos de los distintos países. El reto
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está en encontrar el equilibro entre la protección de datos perso-
nales y la utilización del Big Data para mejorar la salud de la
población.

Adquisición y monitorización de datos físicos y biológicos

Hacia esta línea de adquisición y monitorización de datos
físicos y biológicos se está orientado, de forma ingente, la inves-
tigación de las empresas tecnológicas. En un futuro no muy
lejano, se podrá obtener de forma continua información de
multitud de parámetros relevantes, que pueden ayudar al mejor
control de los pacientes por el médico de familia. En la figura
18 podemos ver un ejemplo del desarrollo de diferentes senso-
res por múltiples empresas del sector tecnológico.

Figura 18: Empresas tecnológicas desarrollando sensores de adquisición de
datos de diferentes aparatos y sistemas
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Un ejemplo curioso que merece un comentario especial, es
el proyecto Under-skin (http://newdealdesign.com). Este es un
nuevo reto en la adquisición de datos personales en el que
trabaja New Deal Design. Consiste en un tatuaje digital inser-
tado en la mano del usuario, desde el que podrá autentificar
tarjetas de crédito, desbloquear puertas, monitorizar el ritmo
cardiaco, medir niveles de glucosa en sangre u otros paráme-
tros biológicos, además de permitir controlar el resto de dispo-
sitivos digitales que llevemos con nosotros.

Figura 19: Proyecto Under-skin

Plan de acción de la Unión Europea en relación al Big Data

La Unión europea no es ajena a los desafíos que plantea el
Big Data y ya ha iniciado una serie de acciones para dar
respuesta a este gran reto [61]. En 2015, promovió un primer
taller de trabajo o workshop titulado “Big Data en la investiga-
ción en salud: un plan de acción de la Unión Europea”. En esta
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reunión se definió el concepto de Big Data en salud como “gran
volumen de información en relación con su salud y bienestar,
con múltiples datos biológicas, clínicos, medio ambientales y
estilos de vida, recogida de individuo o grandes cohortes, en
uno o varios puntos temporales”. Estos datos serán recogidos
de múltiples fuentes, como registros de salud electrónicos, regis-
tro de los pacientes mediante diferentes sensores, datos de redes
sociales, medio ambiente, etc, que luego serán integrados para
facilitar su utilización.

El Big Data en materia de salud se podrá utilizar para
mejorar la eficacia y la eficiencia de las estrategias de predic-
ción y prevención o de las intervenciones médicas y de los servi-
cios de salud. La monitorización de múltiples datos personales
en el tiempo podría ayudar a la detección precoz de las desvia-
ciones de su estado de salud y poder reconducirlo hacia una
situación óptima. En la práctica clínica, estos datos mejorarán
los resultados para los pacientes individuales a través de la perso-
nalización de las predicciones, un diagnóstico más temprano,
mejores tratamientos y una mejor ayuda a la decisión para los
médicos en los procesos clínicos.

La Unión Europea tiene entre sus prioridades, la incorpo-
ración de la información generada por el Big Data en la mejora
de la salud de los ciudadanos. Este hecho repercutirá directa-
mente en los sistemas sanitarios, en los profesionales que traba-
jan en ellos y en los sistemas de formación que tendrán que
adecuarse para formar a los profesionales de la salud a trabajar
en un escenario diferente.
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Figura 20: Integración por el médico de familia de
diferentes fuentes de datos

La relación médico-paciente y el Big Data

En los inicios del desarrollo del Sistema Nacional de Salud,
especialmente de la Atención Primaria, se tenía como una prio-
ridad realizar el diagnostico de salud de la zona básica. Con
esta herramienta se pretendía disponer de una serie de datos
sociodemográficos, medioambientales, epidemiológicos, etc,
de los usuarios del centro de salud a los que se prestaría la asis-
tencia sanitaria con el objetivo de disponer de la máxima infor-
mación posible para mejorar la eficiencia de la atención
prestada. La recolección de esta información, a la vez que
costosa, era estática, pues no se disponía de recursos para tenerla
actualizada con un sistema dinámico de monitorización. Con
el nivel de desarrollo tecnológico actual, no sería muy costoso
solventar aquellos inconvenientes y disponer de una informa-
ción mucho más exhaustiva a tiempo real.
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El Big Data puede desafiar, a corto plazo, el modo en que
los médicos toman las decisiones sobre el diagnóstico y el trata-
miento. El desarrollo de herramientas para la gestión del Big
Data nos brinda la oportunidad de interactuar con el paciente
individual, importandomúltiples datos de sumóvil u otros dispo-
sitivos, como información de estilo de vida, del medio ambiente,
la frecuencia cardiaca, temperatura corporal, actividad física,
nutrición, sueño o el manejo del estrés. Por lo tanto la infor-
mación de la que van a disponer los médicos será muy superior
y la forma de interpretarla será diferente [62, 63]. Un ejemplo
reciente describe como un modelo en el que se incluyen datos
socioeconómicos, variables geográficas y ambientales es mejor
predictor de una recaída en pacientes con insuficiencia cardiaca
que la valoración habitual del riesgo[64]. Como podemos ver
en la Tabla 4, el uso de los Big Data en vez de pequeños datos
supone un abordaje diferente, tanto en el proceso de razona-
miento científico como en la relación médico paciente.

Tabla 4: Cambios en el proceso científico basado en la dispo-
nibilidad y el análisis de datos
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Enfoque de pequeños datos Enfoque de Big Data

Prueba de hipótesis
secuencial

Velocidad de la
evidencia

Generación y prueba
de hipótesis

mediante algoritmos
Prima la calidad
sobre la cantidad

Calidad y cantidad
de los datos

Compensación entre
calidad y cantidad

Predomina el
método deductivo

Método de

razonamiento

Predomina el
método inductivo

Exagera la causali-
dad, el “Por qué”

Dimensión

explicativa

Aceptación prag-
mática de “Que”



Para el médico de familia se le abre un futuro apasionante,
pero a la vez incierto. Dispondrá de una amplia información
de sus pacientes, tanto de los enfermos crónicos a los que podrá
hacer un seguimiento y una monitorización exhaustiva sin exce-
sivo coste, como a la población sana en la que podrá monito-
rizar su estado de salud, con la idea de detectar precozmente
las posibles alteraciones. Esto supondrá, sin duda, un cambio
importante en la organización actual de la asistencia sanitaria,
con modificación de funciones y a los que será necesario adap-
tarse.

Por otro lado, la monitorización de los parámetros de los
diferentes anillos se podría ampliar a toda la población. Eso
supone que habrá que desarrollar estructuras de apoyo para el
análisis y gestión de esa información de forma que el médico
disponga de ella de una forma organizada y priorizada para
facilitar la toma de decisiones. Asimismo, además del desarro-
llo de infraestructuras de apoyo a la gestión de la información,
la formación tendrá que orientarse hacia este nuevo escenario
que está llegando, pues el rio va en esa dirección y no podemos
ir contra corriente.

Conclusiones del Big Data

El disponer de una amplia gama de información organi-
zada y estructurada, para poder tomar decisiones sobre la salud
de la población abre un nuevo horizonte en el campo de trabajo
del médico de familia y también del resto de profesionales sani-
tarios.

El medico dispondrá de forma dinámica información de
las principales variables que influyen en la salud de la pobla-
ción a su cargo, los cinco anillos comentados anteriormente,
esto facilitarán la toma de decisiones para conseguir una aten-
ción sanitaria más eficiente.
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Sin embargo, el riesgo del mal uso de esta información es
elevado y será necesario un desarrollo cauteloso en el que se
pueda garantizar la confidencialidad de los datos y el uso con
unos objetivos lícitos. Además de esto será necesario un sistema
de formación continuada en el manejo adecuado de este tipo
de información pues sobrepasa con creces los límites de la infor-
mación clínica
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R E F L E X I O N E S F I N A L E S Y
C O N C LU S I O N E S

La tecnología de la información y comunicación está
abriendo las puertas a un cambio importante en la práctica
clínica en general y en el médico de familia en particular. Este
cambio a la vez que esperanzador, por la mejora de la salud de
la población que puede esperarse, también es incierto por las
consecuencias nocivas que podría ocasionar si no se previenen
una serie de riesgo derivados del uso masivo de información.
Esta tecnología, supondrá un apoyo importante en la adqui-

sición de información y gestión de esta por el clínico y harán
también más participe al pacientes/ciudadanos en el manejo
de sus datos, bien sea clínicos o de otro tipo.
Como ya hemos comentado previamente, disponemos de

algunas pruebas que sugieren que este tipo de tecnologías
pueden facilitar el control de patologías crónicas, mejora de
estilos de vida y prevención de ciertas enfermedades.
No obstante, todavía hay cierto camino por recorrer tanto

en la generación y análisis de la información, como en el
desarrollo de controles adecuado al uso masivo de informa-
ción.
No hay que olvidar tampoco, el déficit de formación que

existe en la gestión de este tipo de herramientas para aprove-
charlas en beneficio de los pacientes. Este problema será nece-
sario abordarlo desde pregrado, pasando por postgrado así como
en la formación continuada.
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Por lo tanto, el médico de familia, al igual que otros profe-
sionales de la salud, se enfrentará en un futuro próximo a
cambios importantes en la relación médico-paciente.
Aunque por una parte la relación terapéutica clásica se

mantendrá, pues es la esencia del acto médico, por otra parte,
la tecnología mediará de forma importante en el intercambio
de información y por lo tanto la relación médico paciente se
modificará.
Estos cambios bien orientados podrán suponer un mejor

control de las enfermedades crónicas y una mayor capacidad
anticipatoria de las actividades preventivas en la detección de
riesgo individuales en la población general y por lo tanto una
población más saludable, pero será imprescindible también
establecer los controles necesarios para minimizar los efectos
adversos.
Para terminar, me gustaría hacer un reconocimiento al

trabajo del médico de familia a lo largo de la historia, pues ha
dado muestras de una gran capacidad de adaptación a las dife-
rentes circunstancias de trabajo y sin duda se adaptará a este
nuevo entorno complejo y apasiónate que se avecina.
También quiero mostrar de nuevo mi agradecimiento a la

Real Academia de Medicina de Salamanca por la puerta que
acaba de abrir a la Medicina de Familia en particular y a la
Atención Primara en general.

He dicho.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

ILMO. DR. D. ÁNGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ





Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. Ilmos. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores:

Con sincera alegría cumplo el encargo de nuestra corpo-
ración de dar la bienvenida y presentarles al Académico Electo
Dr. Luis García Ortiz.

Hoy la RAMSA está de fiesta pues recibe en su seno, como
Académico de Número, al Dr. Luis García Ortiz a quien me
permito presentar como un hombre extraordinariamente inte-
ligente y trabajador, sencillo y humilde, de exquisita calidad
humana y profundamente enamorado de su profesión: La
Medicina Familiar y Comunitaria.

Le agradezco muy cordialmente que me haya designado
como su padrino en este acto para presentarle y contestar a su
discurso. Nos unen muchas cosas, pero sobre todo una profunda
amistad y un mismo sentido médico con una visión genera-
lista e integradora y no parcelar de la persona enferma y de la
prevención de su salud, independiente de que la Medicina
pueda ejercerse en Atención Primaria o en el Medio hospita-
lario.

La Academia estaba en deuda con la Medicina Familiar y
Comunitaria.

Todos compartimos hoy la alegría por haber incorporado
a la labor y al prestigio de la RAMSA a un médico de Aten-
ción Primaria, joven, excelente persona, con una magnífica
trayectoria y un porvenir cargado de promesas.
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Es muy grato, en estos tiempos, exponer las virtudes perso-
nales y los méritos de un compañero y amigo, que, con trabajo
y sacrificio, unidos a una inteligencia y dedicación constante,
ha ido consiguiendo progresivamente, con la colaboración de
sus compañeros, que hoy se sentirán felices y con la ayuda ines-
timable, y a veces menos valorada, de su familia.

Su quehacer está presidido por el entusiasmo, esa hormona
del alma, según la marañoniana expresión de Pérez de Ayala,
“que hace diáfano lo oscuro, alegre lo trabajoso y menos amarga
la limitación de nuestro saber y nuestra eficacia”.

El Dr. Luis García Ortiz nace en Salamanca el 8 de Agosto
de 1960, en el seno de una sencilla familia vinculada a Lumbra-
les, donde su abuelo ejerció como médico y su padre, ya falle-
cido, como veterinario. Mucho hubiera deseado estar hoy aquí
junto a su madre Dª Celina.

Vivió y participó del esfuerzo de sus padres, con la cola-
boración de su hermana Carmen y comparte su vida familiar
con el cariño y el apoyo de su esposa Carmen y de sus hijas
Rosa y Raquel, a las que, como él dice, le gustaría dedicar más
tiempo.

Cumplió parte de su Bachillerato en Cádiz y posterior-
mente lo completa en el Instituto Torres Villarroel de Sala-
manca.

La formación de pregrado la realizó en la Facultad deMedi-
cina de la Universidad de Salamanca de 1977 a 1983 y la forma-
ción especializada en Medicina Familiar y Comunitaria en la
Unidad Docente de Salamanca de 1986 a 1988. Después de
trabajar un año en el Centro de Salud de Casto Prieto, se incor-
poró en 1990, ya con contrato como Médico estatutario en
propiedad, al Centro de Salud de La Alamedilla, en el que
continúa hasta la actualidad.
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Es Doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca
desde el 22-11-2001, con Sobresaliente Cum Laude, siendo
su tema de tesis “La atención al paciente hipertenso con segui-
miento prolongado en Atención Primaria. Efectividad de una
intervención de mejora de calidad”, como preludio de su acti-
vidad posterior.

El currículo profesional del académico electo está vincu-
lado en su asistencia, docencia e investigación y gestión a la
Medicina Familiar y Comunitaria, al Centro de Salud de La
Alamedilla y a la Unidad de Investigación asociada.

Permítanme, por ello, dedicar una breve referencia a la
Medicina Familiar y Comunitaria y su trascendencia socio asis-
tencial y a la Unidad de Investigación de La Alamedilla cuyo
promotor ha sido el Dr. Luis García Ortiz, con el incondicio-
nal y necesario apoyo de sus compañeros de trabajo.

La importancia de la Medicina Familiar y Comunitaria

La Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria fue
creada en España en el año 1978 con la intención de provocar
un cambio en los profesionales de la medicina extra-hospita-
laria (antes APD –Asistencia Pública Domiciliaria-).

Se necesitaba ejercer una medicina más cercana, más acce-
sible, más integral, más eficiente y de mayor nivel científico-
técnico, ante las nuevas demandas de salud.

Así se pone en marcha una formación específica, vía sistema
MIR, para trabajar como Especialistas en el ámbito de la Aten-
ción Primaria de Salud.

Para ser un buen médico de Atención Primaria se requiere:

- Compromiso con las personas.

- Compromiso social.
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- Compromiso con la mejora continua.

- Compromiso con la propia especialidad y su desarro-
llo y formación de nuevos profesionales y su vincu-
lación a la Universidad.

- Compromiso ético.

- Compromiso social y comunitario.

- Compromiso investigador.

Se reconoce la Especialidad, como única vía para realizar
la formación específica en Medicina General en nuestro país,
en 1995 y se hace obligatoria en toda la Comunidad Europea
desde el mismo año.

Se accede a la especialidad vía MIR. En el último año la
Medicina Familiar y Comunitaria ha logrado romper su marca
MIR con 9 residentes entre los 500 primeros de esa convoca-
toria.

La Medicina Familiar y Comunitaria está agrupada como
SemFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comu-
nitaria). Es una Sociedad federada con 17 Sociedades y 19.500
médicos afiliados.

Está organizada en Grupos deTrabajo y en distintas seccio-
nes. Edita una revista de Atención Primaria con un índice de
impacto en la actualidad es de 1,1.

Promueve la figura del Médico de Familia como eje central
del sistema sanitario ante los responsables políticos y sociales,
orientado a un modelo integral de entender los problemas de
salud, de calidad y participativo en el que la Atención Prima-
ria ocupa una posición de liderazgo.

Se intenta difundir (sin duda con criterio excesivo) que el
90% de los problemas de salud se resuelven en Atención Prima-
ria. Dejémoslo en que en Atención Primaria deberían resol-
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verse el 90% de los problemas más comunes o prevalentes y
crónicos y donde deberían enjuiciarse, con más criterio, los
pacientes que requieren asistencia hospitalaria.

Se crearon los Centros de Salud, cuyo desarrollo y activi-
dad y eficacia son bastante diferentes.

Muchos problemas tiene todavía la Medicina Familiar y
Comunitaria profesionales, asistenciales, de objetivos defini-
dos, de relación con el medio hospitalario, de dotación, etc.

Pero ahí está la labor de médicos de Atención Primaria
como el académico electo y sus compañeros del Centro de
Salud de La Alamedilla haciendo de este Centro un Centro de
Referencia provincial, autonómica y nacional.

El Centro de Salud de La Alamedilla y la Unidad de Investigación

El Centro de Salud de La Alamedilla se inauguró en 1988
pero fue a partir de 1990 cuando se constituyó una plantilla
estable que dio lugar a su desarrollo en diferentes áreas.

En el año 2004, un grupo de profesionales de este Centro
de Salud propician la constitución formal de la Unidad de
Investigación definiendo una serie de objetivos de promoción
de investigación y unas líneas de investigación inicialmente
centrados en estilos de vida y factores de riesgo cardiovascular.

Está compuesta por un equipo multidisciplinar, integrada
en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
(IBSAL) liderando tres grupos de investigación en el Área de
Atención Primaria, Salud Publica y Farmacología (Estilos de
vida y riesgo vascular, anciano y prevención de la dependencia
y promoción de la salud cardiovascular).
Lidera el grupo de Castilla y León y coordina el área de

estilos de vida de la Red de Investigación en Actividades Preven-
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tivas y Promoción de la salud en la que están integrados 12
grupos de investigación.
A nivel nacional, además de trabajar en el ámbito de la

RETICS, desarrollan proyectos con otros centros (Universi-
dad Rey Juan Carlos, hospitales de Getafe, 12 de Octubre).
Participan en proyectos europeos (7PM/H2020) y en

ensayos clínicos internacionales y en ensayos clínicos con la
industria farmacéutica.
Han establecido líneas de colaboración con diferentes

empresas tecnológicas.
En los últimos 10 años han conseguido ayuda para la finan-

ciación de 106 proyectos de diferentes convocatorias de los
cuales 3 son internacionales, 20 nacionales, 54 autonómicos,
13 ensayos clínicos y el resto en otro tipo de convocatorias.
La producción científica se ha incrementado exponencial-

mente en los últimos 10 años con más de 200 publicaciones
en revistas nacionales y sobre todo internacionales de impacto
acumulado próximo a 500.
Los investigadores de la Unidad como tal han recibido más

de 50 premios de investigación destacando el Premio Sanita-
rio 2000 de Castilla y León a la acción investigadora en el 2011.
Esta Unidad y sus publicaciones han contribuido de forma

importante a la obtención de los sellos de Excelencia EFQM
+ 200 y + 400 por el Centro de Salud de La Alamedilla.
Vinculado a estos dos estamentos (Centro de Salud y

Unidad de Investigación de la Alamedilla) se desarrolla el currí-
culum profesional del Académico Electo.

Labor asistencial

Involucrado en labor asistencial, nunca ha dejado su labor
de médico en el sentido más amplio, involucrado en la mejor
atención a sus pacientes y es un excelente médico (“buen
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médico y médico bueno”, según los criterios del Profesor Diego
Gracia) manteniendo las tres grandes virtudes del clínico:

- Observación y atención de los pacientes ante una
patología.

- La integración y la prudencia.

- El trato profesional que le adueña de la confianza y
del afecto de sus enfermos.

La actividad investigadora la ha desarrollado desde el inicio
de la actividad asistencial y las primeras becas de investigación
que facilitaron también su tesis doctoral.

Es responsable de la Unidad de Investigación del Centro
de Salud de La Alamedilla. Esta Unidad está integrada en la
Red de Actividades Preventivas y promoción de Salud del Insti-
tuto Carlos III siendo el Investigador Principal del Grupo de
Castilla y León y responsable del paquete de trabajos de estilos
de vida en la red.

Está integrado en el Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL) siendo el investigador principal del
grupo de estilos de vida y riesgo vascular y responsable del área
de Atención Primaria, salud pública y farmacológica.

Investigador principal y colaborador en múltiples proyec-
tos autonómicos y nacionales y alguno internacional así como
en ensayos clínicos farmacológicos.

Esta actividad investigadora ha dado lugar a más de 156
artículos publicados (la mayoría en revistas indexadas con
elevado factor de impacto) y más de 100 Comunicaciones a
Congresos Nacionales e Internacionales.

Ha participado (en muchos como investigador principal)
en 56 Proyectos I+D+I en convocatorias competitivas de enti-
dades públicas o privadas.
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Ha dirigido 8 tesis doctorales, tres de ellas con premio
extraordinario.

Ha sido el responsable de crear un registro de propiedad
intelectual de 7 productos de investigación y creación de un
spin-off de la Fundación Info-Salud para facilitar la transfe-
rencia de los resultados de investigación.

En el área de gestión

Ha sido Coordinador del Centro de Salud más de 6 años
y Coordinador de Servicios y Calidad Asistencial del área de
Salud de Salamanca y Colaborador en las Auditorías Nacio-
nales de la Cartera de Servicios.

Es el responsable de la gestión científica y económica de la
Unidad de investigación de La Alamedilla así como del grupo
de investigación REDIAPP en Castilla y Leon perteneciendo
al Comité Ejecutivo de la Red así como del Área de Atención
Primaria del IBSAL.

Es el Presidente de la Fundación InfoSalud entidad encar-
gada de la gestión de la Unidad de Investigación.

Respecto a la actividad docente

Desde 1989 ha sido tutor del programa de formaciónMIR
de medicina familiar y comunitaria de forma ininterrumpida
hasta la actualidad.

Es profesor asociado de Ciencias de la Salud del Departa-
mento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico desde 1999
en la Universidad de Salamanca y es Profesor del Master de
Neurociencias y de Control Integral del Riesgo cardiovascular.

Está acreditado como Profesor Titular de Universidad en
Ciencias de la Salud por la ANECA (13-3-14).
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Ha recibido 22 premios por distintas entidades y congresos.

Es miembro de varias sociedades científicas nacionales e
internacionales.

Esta amplia y excelente carrera profesional avala su desig-
nación para Académico Numerario.

COMENTARIO A SU DISCURSO

La medicina ha evolucionado a lo largo de la historia en
función de dos vectores: uno por lo que podríamos llamar “filo-
sofía de la vida”, ese concepto de lo que es la vida, que el hombre
en particular y la sociedad en general, tienen en cada momento
de la historia y el otro representado por los avances científicos
del conocimiento y de la tecnología de esta rama de la ciencia.

Estamos inmersos en una medicina en enormes avances en
la Genética, en la Inmunopatología, en la Biología Molecular,
en la Informática y en el empleo de la Alta Tecnología.

Se han socializado progresivamente todos los campos de la
actuación médica en el sentido de “añadir salud a la vida y vida
a los años”, con los retos de todos los horizontes abiertos a la
investigación y a la práctica médica actual (preventiva y cura-
tiva).

La transformación tecnológica, combinada con la auto-
matización y con la miniaturización, ha puesto una explosión
en la adquisición y transmisión de datos a través de aplicacio-
nes móviles que tienen inconvenientes, ventajas, barreras perso-
nales, profesionales, sociales, técnicas, legales y políticas que
necesitan perfeccionar métodos, adaptar herramientas y siste-
mas y definir ensayos bien diseñados para generar, analizar y
validar la eficacia de los datos.
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Esta progresión tecnológica intenta un progreso activo en
el diagnóstico, en la terapéutica y en la prevención de las enfer-
medades y sus factores de riesgo.

Nadie puede renunciar a la ciencia y a los instrumentos que
aporta porque son la base del progreso continuo.

En estos tiempos de cambio, el Académico Electo, que
define un modelo de asistencia, de innovación y de investiga-
ción en la Medicina Familiar y Comunitaria, ha elegido para
su recepción como Académico, un tema tan novedoso como
“LaTecnología de la Información y Comunicación en la prác-
tica clínica del Médico de Familia”, que es, además, una de sus
líneas de investigación.

El desarrollo tecnológico de la Medicina se vinculó inicial-
mente al medio hospitalario pero en 1978 la Conferencia de
Alma-Ata lanza una declaración de posición: la Atención Prima-
ria requiere un cambio de orientación y dotación técnica mucho
más idónea para conseguir objetivos eficaces en la salud y en
la enfermedad y reducir costes.

Se inicia la informatización de la actividad clínica con la
historia clínica electrónica que, con sus ventajas administra-
tivas y de control y de información organizada, supone la media-
tización en una pantalla de la relación médico-paciente, en la
que se pierde el valor hasta ahora trascendente del acto médico
presencial.

El hacer una medicina impersonal siempre es un riesgo.
“La relación personal médico-enfermo es intransferible” decía
el Profesor Jiménez Díaz y remarcaba mi admirado maestro el
Profesor Letona.

De una forma parcial y lentamente progresiva se han ido
incorporando al sistema sanitario tecnologías de la informa-
ción y comunicación, generalizados en una importante parte
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de la población, que cambiarán la dinámica de la relación
médico-paciente como la hemos entendido hasta ahora, aunque
esperemos que mejoren la calidad del sistema sanitario y dismi-
nuyan sus costes.

Las tecnologías de la información y comunicación preten-
den, a través de distintos dispositivos tecnológicos, editar,
producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre dife-
rentes sistemas de información que cuentan con protocolos
comunes.

Estas aplicaciones integran medios de informática, teleco-
municaciones y redes y posibilidad de relación interpersonal
como multidireccional.

El Académico Electo ha analizado, como hemos escuchado,
las Tecnologías de la Información y de Comunicación y su
posible aplicación en el ámbito profesional en el campo de la
prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión
de la salud, en procesos y enfermedades de alta prevalencia,
crónicas y de seguimiento preferente en Atención Primaria,
buscando prestar eficacia y pretendiendo ahorrar costes al
sistema sanitario.

Ha analizado el correo electrónico y sus posibles aplica-
ciones, con sus ventajas e inconvenientes, dejando constancia
de que los ensayos clínicos, disponibles hasta la actualidad, no
aportan datos concluyentes sobre los beneficios y el teléfono
móvil, herramienta imprescindible para múltiples aspectos de
la comunicación en la sociedad actual y que ha demostrado
beneficios en algunos aspectos de la prevención secundaria en
las enfermedades cardiovasculares.

El smartphone y sus aplicaciones se ha valorado en la moni-
torización de parámetros biológicos: estilos de vida, actividad
física, diabetes y obesidad, hipertensión y asma bronquial, siendo
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la tablet una herramienta de más fácil de manejo para todas
las edades.

Sin embargo, no hay suficiente evidencia de mejor control,
aunque los ensayos no tienen un diseño adecuado y se requiere
mayor tiempo de observación.

El Académico Electo aporta su experiencia del Proyecto
Evident (Efectividad del uso de una herramienta móvil (APP
para Smartphone) añadida a una intervención standard en el
manejo de la mejora de estilos de vida en población adulta.
Ensayo clínico aleatorizado) también con resultados parciales.

Estamos todavía en la fase inicial de las aplicaciones móviles
y para mejorar su efectividad, es necesario un proceso prolon-
gado, complejo y multiprofesional y que requiere adaptación.
Se va ampliando su uso en la mejora de la salud de la pobla-
ción de aspectos parciales pero los resultados no son conclu-
yentes.

Parece evidente que, en el ámbito profesional, tendrán más
utilidad en el campo médico de familia, encargado del control
y seguimiento de las enfermedades crónicas y control de los
estilos de vida y factores de riesgo modificables pero nunca
deben desviar lo que significa la atención médica integral.

En dos excelentes artículos, uno en la revista N Engl J Med,
en 2009, (Jain SH et al. Practicing medicine in the age of face-
book. N Engl J Med 2009;361:649-651)[46] y otro posterior
en 2015 (Laranjo L et al. The influence of social networking sites
on health behavior change:a systematic review and metaanalysis.
J Med Inform Assoc 2015;22:243-256)[50], se analizan las
grandes posibilidades de las redes sociales, los inconvenientes
y la implicación ética en la incorporación a la práctica médica
y sus varias modalidades de intervención (Face-book, Whats-
App, Web con blogs, SMS, correo electrónico, etc).
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Pueden utilizarse de forma combinada diferentes herra-
mientas y en la actualidad hay proyectos en ejecución como el
proyecto SMART (Social Mobile Aproachs to Reduce weighT)
que pretende comparar diferentes modalidades de tecnología
de la información para dilucidar cuál puede ser más útil en
hábitos saludables. Las redes sociales tienen un enorme poten-
cial de influencia social y hay muchas publicaciones, falta de
resultados concluyentes y dudas sobre la eficiencia en las inter-
venciones de salud. Los mejores resultados se han centrado
(por su manejo habitual) en la población joven en promoción
de alimentación saludable, ejercicio, peso, con resultados acep-
tables y ya con resultados menos favorables en los procesos
crónicos.

Las redes sociales tienen una buena accesibilidad en una
variedad de plataformas, tienen un carácter participativo donde
los pacientes y sanitarios se benefician de la comunicación a
tiempo real y la comunicación se puede realizar de forma
remota, lo que permite que se produzcan interacciones en cual-
quier lugar y tiempo y exista la posibilidad de entregar módulos
educativos.

Existe el riesgo de violación de la confidencialidad, la circu-
lación de información inexacta, posible pérdida de profesio-
nalismo en línea entre los pacientes y los sanitarios y práctica
clínica a distancia (no habitual).

Finalmente, el Académico Electo comenta en su discurso
el Big-Data (grandes bases de datos) del Internet de las cosas
(interconexión digital de objetos a través de instrumentos) al
Internet de las personas (permitiendo que los seres humanos
nos digitalicemos mediante imágenes que permitan describir
en modelos lo que hacemos).

La utilización del “Big-Data” para monitorización de la
salud está basada en la monitorización de parámetros claves a
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través de una información organizada y estructurada, impli-
cando a los médicos en la toma de decisiones para el diagnós-
tico y en el tratamiento.

Disponemos de dispositivos móviles con capacidad de
monitorizar un número cada vez mayor de parámetros y el
desarrollo de algunas aplicaciones (pulseras, sensores, nuevos
y sofisticados modelos de detección de niveles de glucemia,
etc) que chocan a veces directamente con la privacidad perso-
nal de la capacidad de uso, de la capacidad económica y educa-
cional y se dispone de tecnología para el seguimiento continuo
de signos vitales clave en prevención primaria y secundaria.

Esta información se puede lograr mediante el uso de dispo-
sitivos móviles conectados a los servicios de Internet. Ejemplo
de lo que hemos escuchado es el sistema SPARRA (modelo
escocés) y sus sistemas de alerta reduciendo las urgencias sani-
tarias en un 20% y reduciendo un 10% la estancia hospitalaria.

El futuro es apasionante pero a la vez incierto. Requiere
formación adecuada, programación, medios, dedicación, adap-
tación y cambios en la organización actual de la asistencia.

Supone una mayor participación del paciente en el uso de
sus datos.

El riesgo del mal uso de esta información, la necesidad de
garantizar la confidencialidad de los datos, el uso correcto y
nunca ilícito de los mismos y un sistema de formación conti-
nuada para el manejo de los mismos (médicos, enfermeras y
pacientes) abre el horizonte que se presume todavía lejano.

Indudablemente es un reto apasionante al que las genera-
ciones de médicos jóvenes han de estar atentos valorando los
beneficios y controlando los inconvenientes pero no olvidando
nunca que no habrá buena medicina si se pierde o desvanece
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la relación continúa médico-paciente, eje fundamental de la
atención médica.

Querido Luis, la medalla, el diploma y la insignia que reci-
birás no sólo será el gesto de recepción y honor sino el propó-
sito de colaboración en las actividades de esta Academia y la
inyección de viento nuevo que necesita el ambiente, a veces
fatigado, por la tradición y por los años.

Nada, como el trato y la participación del ingenio de los
otros enriquece el que ya existe para dignificar las Academias,
podándolas un poco de su oropel y convirtiéndolas en recin-
tos auténticos de saber humano, en seminarios de humanismo,
en propulsores eficaces de la cultura y de la ciencia a la socie-
dad.

Tus mejores dones la inteligencia, la sobriedad y la gene-
rosidad los prodigas desde el primer momento convirtiéndo-
los posteriormente en cortesía y amistad.

Así lo experimentaremos los Académicos que hoy te acoge-
mos.

La Academia, que hoy te recibe con entusiasmo, solicita
también tu esfuerzo, tu colaboración, tu participación activa
en sus proyectos y en sus actividades.

Mi felicitación muy sincera de nuevo a tu madre, a Carmen
tu esposa, a Rosa y a Raquel, tus hijas y a tu hermana Carmen.

Mi felicitación también a los compañeros más próximos a
Luis y a las enfermeras que constituyen un equipo humano y
profesional excelente.

Creo que la RAMSA puede celebrar con júbilo la incor-
poración del Dr. Luis García Ortiz una persona, un médico,
que pertenece a la estirpe de los mejores y que nos permite
poder afirmar con su perfil, que al conocimiento se llega con
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el trabajo, con el esfuerzo y con el entusiasmo, y a la satisfac-
ción por la obra bien hecha.

Seas cordialísimamente bienvenido.

He dicho.
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