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Introducción

Desde hace décadas los profesionales de la salud
han estado utilizando las tecnologías digitales para
mejorar en su actividad y hemos comprobado
cómo tanto en el ámbito de la investigación como
en el de la práctica de la medicina, se ha obtenido
un gran provecho de todo tipo de tecnologías,
para mejorar a nivel de eficiencia y efectividad de
cara a mejorar el cuidado y control de la salud de
las personas.
Sería difícil precisar qué porcentaje de la enorme
mejoría en materia de la salud que hemos
experimentado en los últimos años se debe al
uso de tecnologías digitales, ya que también han
influido otros factores a la hora de innovar en
los aspectos relacionados con la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento, pero no cabe duda
que en estos momentos se hace impensable que
cualquier profesional de la salud no recurra a las
tecnologías digitales, tanto al software como al
hardware, para realizar su actividad.
Es importante señalar que la salud digital no
sólo debe abordar un plano técnico, sino que
es un cambio de pensamiento global que debe
considerar siempre al paciente como punto central
de su visión y objetivos. Esto es común a otras
áreas donde se ha producido una transformación
digital y el aspecto humano debe ser considerado
como eje principal.

Hablar de Digital Health implica tener que
considerar un gran número de tecnologías que
ofrecen utilidades muy diferentes, pero sobre
todo tenemos que pensar en que, a diferencia de
la tecnología que se desarrolla específicamente
para resolver problemas de salud, cuando
pensamos en tecnologías digitales que puedan
usarse por parte del personal sanitario, casi
cualquier tecnología, ya sea de software o
hardware, puede ofrecer una utilidad si se sabe
usar correctamente.
Pensemos, por ejemplo, en la Realidad Virtual,
tanto lo que se refiere al hardware específico en
forma de gafas tipo Oculus, como el software
necesario para su funcionamiento; del mismo
modo que puede ser utilizado para jugar a
videojuegos o ver documentales, se puede usar
para aprender medicina o incluso para dirigir
operaciones quirúrgicas a través de Internet.
Por lo tanto, cuando hablamos de Digital Health tenemos
que considerar la versatilidad que tienen muchas de
las tecnologías digitales para ofrecer una utilidad a los
profesionales del ámbito de la medicina y la capacidad
que estos pueden desarrollar a la hora de innovar,
haciendo uso de tecnologías como la Inteligencia
Artificial, el Big Data, el IoT, la Computación en la Nube, la
Robótica o incluso las más novedosas tecnologías como
Blockchain y la Computación Cuántica.
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Las aplicaciones que se pueden desarrollar en
el futuro basadas en estas tecnologías pueden
ayudarnos a dar un nuevo gran salto en lo que
a mejora de la salud de las personas se refiere,
con la vista puesta en el sueño de acabar con
las enfermedades o al menos reducir el impacto
que estas provocan. A este respecto resultará
fundamental el desarrollo de tecnologías como la
Inteligencia Artificial y la forma en la que se decida
implementar en el ámbito de la salud, ya que, si
consideramos la aportación realizada por parte
de la informática, la IA podría tener un impacto
equivalente que vendría a sumarse al anterior
realizado por la informática.
En todo caso, aún queda mucho camino por
recorrer en lo relativo al aprovechamiento de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales
para mejorar la salud de las personas, y en ese
camino también encontramos algunos obstáculos
que vale la pena considerar. En primer lugar, hay
que destacar que aunque la tecnología ha tenido
un gran impacto en el ámbito de la salud, podría
tenerlo más si le diésemos la relevancia que se
merece, ya que muchas instituciones, empresas y
profesionales aún no se han lanzado a aprovechar
el gran potencial disponible con las tecnologías
actuales. Y el segundo obstáculo lo encontramos
en relación con circunstancias específicas para la
aplicación de la tecnología en el ámbito sanitario,
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por ejemplo en lo que se refiere al uso de datos
personales, que resultan fundamentales para
poder aplicar tecnologías como el Big Data y la
Inteligencia Artificial, una problemática sobre
la que debemos trabajar para que realmente
podamos avanzar hacia ese fin de usar estas
tecnologías para mejorar la salud de las personas,
pero sin que esto suponga cualquier otro tipo de
perjuicio para ellas.
A nivel de la Unión Europea destaca el nuevo
Programa Europa Digital para el período 2021202 dedicado a aumentar y maximizar los
beneficios de la transformación digital para todos
los ciudadanos, administraciones públicas y
empresas de Europa. Este programa se apoya en la
figura de los nuevos hubs digitales denominados
“European Digital Innovation Hubs” (EDIHs),
ventanillas únicas que ayudan a las empresas a
ser más competitivas con respecto a sus procesos
de negocio / producción, productos o servicios
utilizando tecnologías digitales. Una iniciativa que
impulsa la aplicación de las tecnologías digitales
al ámbito de las Biociencias, la Biotecnología y
la salud es el DIH·bio (Digital Help & Biociences),
consorcio público-privado con veintiocho socios
de referencia en el sector digital y de la biosalud
que pretende llegar a convertirse en uno de los
futuros EDIHs.
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Transformación digital del
sector salud

Cuando hablamos del impacto que está teniendo la tecnología en el ámbito de la
salud no podemos limitarnos a exponer las utilidades concretas que pueden ofrecer
cada una de las tecnologías, sino que tenemos que pensar también en que el uso
de la tecnología lleva asociados otras formas de trabajar, metodologías, enfoques,
procedimientos e incluso modelos de negocio. Por esto, en el mundo empresarial se lleva tiempo
hablando de transformación digital, algo que poco a poco va llegando también a otros tipos de
organizaciones como pueden ser las instituciones públicas y en este caso las sanitarias, que ven
también una necesidad a la hora de modernizarse a través de la tecnología. Esto implica ir más allá de
la digitalización, que sería usar exclusivamente la tecnología para realizar esa transformación, y tener
en cuenta también otros aspectos como son:
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Las personas en el centro: se trata de realizar un cambio de prioridades al respecto de cómo
se enfoca el funcionamiento de las organizaciones, que hasta ahora han estado muy enfocadas en
procedimientos o en los propios productos o servicios, pero que poco a poco se han ido dando cuenta
de la importancia de considerar las necesidades o circunstancias reales de las personas a la hora
de modernizarse. De esta forma hablamos, por ejemplo, de diseño centrado en el usuario; como
el enfoque que las organizaciones están adaptando a la hora de diseñar sus productos o servicios,
para que resuelvan mejor las necesidades de sus clientes y por lo tanto puedan establecer con ellos
relaciones de confianza que beneficien a ambos en el largo plazo. En lo que al ámbito de la salud
se refiere estaríamos hablando de aspectos como empoderar a las personas para que tengan un
mayor control todo lo relacionado con su salud, como puede ser a nivel de la gestión de su historial
clínico, algo de lo que hablaremos cuando tratemos las aplicaciones del Big Data, el Cloud Computing
y Blockchain en salud.
Uso de metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos: en la línea del punto anterior,

cuando trabajamos en transformación digital podemos recurrir a una serie de metodologías que
nos van a facilitar los procesos para realizarlos de manera más eficiente y mejor adaptados a las
necesidades de las personas. Como algunas de estas metodologías provienen precisamente del mundo
de la tecnología o han sido utilizadas principalmente por las startups tecnológicas, se ha comprobado
que resultan complementarias a la implantación de la propia tecnología, porque la potencia y sobre
todo la pone en un contexto más cercano a la realidad que viven las personas. En este caso en lo que
al ámbito de la salud se refiere podemos usar estas metodologías a la hora de desarrollar proyectos
innovadores en relación con los aspectos sanitarios.

Apuesta por el Open Source, Open Innovation y modelos de trabajo colaborativo: que

son modelos de trabajo de los cuales se han aprovechado empresas y organizaciones de todo tipo de
sectores, por lo que en relación con la salud también se puede sacar mucho provecho para mejorar en
diferentes aspectos. Pensemos, por ejemplo, en el software que se utiliza en medicina, si se distribuye
de manera Open Source puede tener mucho más recorrido al llegar a prestar utilidad a muchos más
profesionales y pacientes, que si se distribuye a través de licencias convencionales que suelen tener
un mayor coste y por lo tanto limitan mucho su expansión. Aunque aquí no queramos decir que el
Open Source sea mejor en todos los casos que el software propietario, lo cierto es que de manera
global este modelo de distribución de la tecnología cada vez tiene más partidarios, incluso entre las
empresas que llegan muchos años trabajando con el modelo de software propietario, por lo que, sin
duda, vale la pena tenerlo en consideración.

Desarrollo de nuevos modelos de negocio:

con el auge de las tecnologías digitales hemos
visto también cómo han surgido muchos nuevos
modelos de negocio que han aprovechado por
ejemplo las dinámicas generadas en Internet
y las Redes Sociales para el surgimiento de la
denominada economía colaborativa. Esto es
algo que el sector de la salud también puede
tener cabida, ya que las empresas y otros tipos
de organizaciones que se dedican a este sector
también tienen la necesidad de encontrar
nuevas fuentes de ingresos o nuevas maneras
de generar negocio. Así vemos cómo algunas
empresas optan por los modelos de negocio
de suscripción, que se han popularizado
por ejemplo en el ámbito del software y los
contenidos digitales, pero que pueden ser
replicados también por otros muchos sectores.
Lo importante en este punto es repensar de
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nuevo los modelos de negocio, que en muchos
casos se han podido quedar obsoletos y donde
ahora existe una oportunidad de modernización
aprovechando los casos de éxito que provienen
del ámbito tecnológico.

Aprovechamiento de las tecnologías
exponenciales: aunque decíamos en los puntos

anteriores que transformación digital no implica
exclusivamente utilizar la tecnología para hacer
cosas que antes se realizaban de manera manual

o directamente no se podían realizar, es cierto
que la principal herramienta a utilizar en estos
procesos de transformación serán las tecnologías
que mejores resultados puedan ofrecer en
cada caso para satisfacer las necesidades de las
organizaciones y de sus clientes. Y precisamente
de este aspecto es del que vamos a hablar a
continuación, ya que merece un punto específico
para entender todas las posibilidades que las
tecnologías digitales pueden ofrecernos a la hora
de mejorar en lo relativo a la salud de las personas.
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Tecnologías disponibles en
el ámbito del Digital Health,
eHealth y el HealthTech

Son muchas y diversas las tecnologías de las cuales se puede obtener un gran aprovechamiento en el
área de la salud, incluso cuesta pensar qué tecnología no se ha usado aún en este ámbito, ya que en
el momento en el que se produce cualquier innovación tecnológica ya hay gente pensando cómo se
puede aplicar para mejorar la salud de las personas. Si volvemos, por ejemplo, al caso de la Realidad
Extendida que hemos comentado al comienzo de este artículo, nos encontramos casos de lo más
interesantes, como puede ser el de su uso en operaciones por parte de cirujanos o para mejorar el
tratamiento de las fobias.

Software y Hardware diseñado a medida a ofrecer soluciones a pacientes que hasta ahora
para el ámbito de la medicina: en las últimas quedaban desatendidos.

décadas se ha desarrollado muchísimo software
y hardware de manera específica para el ámbito
de la salud, de hecho, existen empresas muy
importantes, como puede ser el caso de Medtronic,
que se dedican específicamente a ello. Pero más
recientemente estamos viendo también, cómo
gracias al auge del software libre, el hardware libre
y la popularización de lenguajes de programación
como Python, que cada vez resultan más sencillo
de aprender, muchos científicos y médicos se
están lanzando a crear sus propias soluciones
tecnológicas
para
resolver
necesidades
específicas, ya sea a nivel de investigación o
en el ámbito clínico. Esta popularización de la
tecnología ofrece grandes ventajas porque evita
tener que esperar a que las empresas o las
instituciones realicen grandes inversiones para
el desarrollo de nuevos productos y al menos en
fases iniciales o experimentales, puede comenzar

Internet, Cloud Computing, Smartphones
y Redes Sociales en salud: tras una primera

ola del desarrollo informático aplicado al mundo
de la medicina y la salud, estamos viviendo ahora
una nueva época en la que aprovechar nuevas
tecnologías, que en algunos casos son una
evolución de las anteriores y en otros son nuevas
herramientas que pueden ofrecer utilidades
diferentes. Se trata de tecnologías que están
ofreciendo grandes utilidades a la humanidad
en general, por ejemplo en lo que se refiere al
ámbito de las comunicaciones y que en lo relativo
a la salud pueden ofrecer utilidades de gran valor
como la que ofrecen las comunidades online del
tipo de Patients Lik Me donde miles de personas
han podido mejorar en aspectos relacionados
con la salud al compartir sus problemas con otras
personas y donde muchos médicos y científicos
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participan, ya que les permiten conocer de
primera mano muchas circunstancias particulares
de las enfermedades, para poder trabajar sobre
ellas en busca de soluciones específicas.

IoT y Wearables: en lo que a hardware se refiere
también estamos viviendo una nueva fase en el
desarrollo de aplicaciones que ofrecen nuevas
utilidades en el ámbito de la salud, especialmente
por la proliferación de los dispositivos wearables,
que es la forma en la que la tecnología se está
integrando en objetos de uso cotidiano, como
puede ser la ropa, los relojes o las joyas, para
realizar funciones de monitorización de las
constantes vitales. Aquí podemos destacar
los avances producidos por Apple con su
reloj inteligente, que cuenta con un programa
específico dirigido a los médicos para que
aprovechen este dispositivo orientado a mejorar
el seguimiento que realizan de sus pacientes. De
esta forma podemos ver los dispositivos IoT como
una extensión de la consulta médica de cara a
potenciar el trabajo de los médicos en lo relativo
a la prevención y diagnóstico de enfermedades,
lo cual tiene ventajas importantes a la hora de
evitar tener que llegar a la fase de tratamiento lo
cual resulta mucho peor, tanto para el paciente
como para el sistema sanitario.

Big

Data e Inteligencia Artificial: si
tuviésemos que elegir entre las tecnologías que
más impacto están teniendo y seguirán teniendo
en aspectos relacionados con la salud y la
medicina, seguramente la Inteligencia Artificial
saldría destacada, ya que su potencial para
ofrecer soluciones a problemas sin resolver es
enorme. Aquí debemos considerar que para
que funcionen muchos de los desarrollos de
la Inteligencia Artificial se requieren ingentes
cantidades de datos, por lo tanto, hay una base
previa donde el protagonista es el Big Data. Del
mismo modo es muy importante la aportación
del Cloud Computing, ya que ofrece una alta
capacidad de cálculo bajo demanda flexible
y escalable, que facilita la ejecución de los
algoritmos de Inteligencia Artificial. De esta forma
hemos visto en los últimos años grandes avances
en tecnologías como el Machine Learning y
Deep Learning, con aplicaciones concretas en el
mundo de la salud, como son los famosos casos
del uso de reconocimiento de imagen para
mejorar la forma en la que los médicos encuentran
indicios de cáncer en radiografías. Aunque son
ingentes las utilidades que puede ofrecer la IA
para la mejora de la salud, podemos mencionar
como una de las más novedosas el desarrollo
del aprendizaje federado para preservar los
aspectos de privacidad de los datos médicos de
los pacientes. Esta aproximación evitaría el tener
que centralizar montones de información médica
confidencial procedente de diversas fuentes como
hospitales en manos de empresas tecnológicas,
lo que redundaría en mejorar la capacidad para
detectar y diagnosticar enfermedades mediante
algoritmos de Deep Learning que requieren el
mayor número de datos posible.

Realidad Extendida,virtual, aumentada y
mixta: son muchas las variantes que se han ido

desarrollando en relación con el concepto de Realidad
Virtual, que poco a poco han ido teniendo conexiones
con otras tecnologías que ofrecen, en cada caso,
utilidades diferentes. Hablamos aquí de tecnologías
que giran en torno a la imagen y al vídeo, de cara
a amplificar la visión y la interacción que podemos
tener con diferentes contenidos a través de múltiples
dispositivos. Por lo tanto, son los profesionales
médicos quienes pueden obtener un gran beneficio al
utilizar estas tecnologías para amplificar sus sentidos
y capacidades a la hora de visualizar información,
algunos de los cuales están dando rienda suelta a
su imaginación para desarrollar nuevas formas de
mejorar la salud y la vida de las personas.
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Robótica, impresión 3D y exoesqueletos:

continuando con las aportaciones del hardware
a nivel de salud tenemos que ir un paso más
allá para fijarnos en la robótica, que se presenta
en este caso en múltiples formatos. Desde los
robots cirujanos, a las estructuras robóticas que
ayudan a personas discapacitadas a mejorar su
movilidad, pasando por las bioimpresoras 3D
que pueden construir tejidos y otros tipos de
órganos dañados o enfermos. Aunque todo esto
pueda sonar a ciencia ficción, la realidad es que
se trata de aplicaciones que cada vez son más
utilizadas en el ámbito de la medicina por el salto
diferencial que suponen respecto a los modelos
anteriores. Pensemos, por ejemplo, en lo relativo
a las prótesis, que han experimentado avances
increíbles, no solo en cuanto a diseño, adaptación
e implantación, sino también en lo que se refiere
a la reducción de su coste.

Blockchain para la gestión y seguridad de
los datos médicos: entre las tecnologías más

novedosas y prometedoras inventadas en los
últimos años se encuentra Blockchain, que tras
ser desarrollada para el funcionamiento de la
criptomoneda Bitcoin, ha tenido un gran desarrollo
en todo tipo de ámbitos, por sus características
relacionadas con la descentralización y la
ciberseguridad. Una tecnología que se ha
mostrado inquebrantable hasta el momento,
gracias a su diseño criptográfico, y que muchos
piensan podría ser la solución para la gestión
de los historiales médicos de los pacientes. Lo
cierto es que, hasta el momento, este tema de
los datos médicos de las personas está siendo
muy mal gestionado, ya que se aplican criterios
muy dispares en cuanto a su propiedad, acceso
y uso, por lo que se hace necesario que exista
una regulación que unifique dicha gestión y,
sobre todo, devuelva a los pacientes el control de
dicha información, algo que ahora es totalmente
arbitrario e incierto en la mayoría de los casos.

Ciberseguridad: en la línea de lo comentado

en relación con Blockchain, son muchas otras
las circunstancias que pueden producirse en
relación con la seguridad de los datos y de las
infraestructuras que intervienen en el ámbito de
la salud, por lo tanto las tecnologías relacionadas
con la ciberseguridad serán cada vez más
importantes en este sector y habrá que tenerlas
muy en cuenta para evitar los problemas que
pueden producirse por los ataques realizados
por los delincuentes informáticos. Por lo tanto
cada vez serán más relevantes las iniciativas
encaminadas a aportar seguridad sobre las
infraestructuras tecnológicas del sector sanitario.

Computación cuántica: y hablando de
tecnologías novedosas, también la Computación
Cuántica se encuentra entre las recién llegadas
en cuanto a aplicaciones reales se refiere. Aunque
a nivel teórico se lleva tiempo trabajando con
las posibilidades que ofrecerían las partículas
subatómicas para actuar como alternativa
a los transistores, que hacen funcionar los
ordenadores, no ha sido hasta hace pocos años
cuando se han comenzado a construir los primeros
ordenadores cuánticos y con ello desarrollar sus
primeros casos de uso. Estas utilidades aún son
muy incipientes, pero ya comienzan a mostrar
los primeros resultados, por ejemplo, a la hora
de amplificar la capacidad de computación,
lo cual puede resultar muy provechoso para
la ejecución de determinados algoritmos de
inteligencia artificial y también para la realización
de cálculos excesivamente complejos y tediosos,
como pueden ser los necesarios para el diseño de
nuevas moléculas y materiales. Es por esto por lo
que ya se ha comenzado a trabajar en diferentes
proyectos como los que realizan la UAM y el CSIC
gracias a la tecnología de computación cuántica
creada por IBM.
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Ámbitos de actuación de las
tecnologías en la salud

Cuando hemos descubierto las tecnologías digitales que mayor impacto están teniendo en el ámbito de
la medicina y la salud hemos mencionado algunas de las utilidades concretas que ya están ofreciendo,
pero también puede ser interesante tener una visión de conjunto de aquellas actividades donde se
pueden aplicar una o varias de estas tecnologías conjuntamente.

Registros electrónicos de salud: no cabe duda proyecta a través de la tecnología para estar más
de que los datos cada vez tienen más valor, sobre
todo desde que contamos con las herramientas
adecuadas para procesarlos y aprovecharlos,
para, por ejemplo, tomar decisiones en base a
ellos. Con los datos de salud de los pacientes,
debidamente anonimizados, los científicos de
datos pueden realizar multitud de estudios,
detectar tendencias, encontrar patrones, realizar
estudios de enfermedades o investigar sobre sus
posibles causas. Pero sin datos, muchas veces
los científicos tienen que ir a ciegas y les cuesta
mucho más realizar sus investigaciones, al igual
que ocurre con los médicos, si no cuentan con el
historial de salud de la persona les resultará mucho
más difícil realizar un diagnóstico. El reto, por lo
tanto, está en encontrar un modelo de gestión de
los datos médicos que nos permita trabajar con
ellos de manera segura, para aprovechar su valor
a nivel de investigación, pero sin menoscabar el
derecho a la privacidad de las personas.

Sistemas informáticos de gestión para
la salud y apoyo para la realización de la
actividad clínica: el desarrollo de software

muestra una gran capacidad de adaptación de
para resolver las necesidades en muchos tipos de
disciplinas y actividades profesionales, como es
en este caso todo lo relativo a la salud, donde se
han desarrollado multitud de aplicaciones para
todo tipo de usos. A este respecto resulta muy
valioso que los desarrolladores trabajen codo con
codo con los científicos y los médicos para idear
herramientas informáticas personalizadas.

Telemedicina, mHealth y apps de salud:

cuando hablamos de Digital Health lo más habitual
es referirse a las aplicaciones relacionadas con
la telemedicina o a cómo la actividad médica se

cerca del paciente, tanto en el espacio como en el
tiempo, reduciendo virtualmente la distancia que
separa al médico del paciente y reduciendo los
plazos de atención, hasta el punto ideal de poder
realizar un seguimiento en tiempo real de la salud
del paciente. Por lo tanto, a este tipo de aplicación
de la tecnología al ámbito de la salud se está
prestando mucha atención y se están realizando
grandes inversiones, especialmente ahora, que
debido a la pandemia se intenta minimizar el
contacto físico, todo aquello relativo a la atención
médica que podamos trasladar al formato virtual
resultará muy beneficioso para todos.

Ayuda a la toma de decisiones en base
a datos médicos: la toma de decisiones

basadas en datos, la gestión de la privacidad
y confidencialidad de los datos, son aspectos
críticos cuando hablamos de Digital Health ya
que, como hemos comentado al hablar de Big
Data e Inteligencia Artificial, se trata de la materia
prima que puede ofrecer mayor valor por sus
aplicaciones en medicina y salud, pero que por
otro lado presentan unas características críticas
que dificultan mucho su gestión. Lo bueno es que
cada vez contamos con mejores herramientas
para realizar esa gestión y los protocolos de
actuación cada vez están más claros, por lo
que los propios pacientes son los primeros que
empiezan a ver el beneficio que pueden obtener
cuando su historial médico es debidamente
gestionado para tomar decisiones en materia de
salud. En todo caso no debemos olvidar que todas
estas tecnologías son por el momento ayudas
para el profesional médico y necesitan siempre
de su supervisión, basada en su conocimiento y
criterio médico. Para ello debemos lograr que los
médicos conozcan estas tecnologías y colaboren
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con los expertos en tecnologías digitales para
impulsar el desarrollo de estos sistemas. Ejemplo
de ello puede ser el trabajo realizado con la
inteligencia artificial Watson en la colaboración
de IBM la Agencia Española del Medicamento y
el caso del trabajo realizado por el ingeniero de
software Julián Isla, que ha diseñado con Microsoft
una plataforma para agilizar el diagnóstico de
enfermedades raras basada en la tecnología de
datos e inteligencia artificial.

Inteligencia

Ambiental e IoT: cuando
pensamos en el impacto que puede tener
determinada tecnología en una actividad concreta,
como es en este caso todo lo relacionado con la
salud, pensamos sobre todo en la forma en la
que podemos automatizar o eficientar procesos,
pero quizás no estamos acostumbrados a
pensar en todas las cosas nuevas que hasta
ahora no podíamos hacer por no disponer de
las herramientas adecuadas. Probablemente
podíamos tener ideas al respecto, pero no se
podían convertir en realidad por falta de medios.
Pensemos ahora en cómo la ingente cantidad de
dispositivos conectados a Internet, que tenemos
a nuestro alrededor, en nuestro hogar, en el
trabajo, en el coche, en nuestra ropa, pueden
convertirse en una extensión de nosotros mismos
y a la vez conectarnos con servicios de todo tipo,
por ejemplo, los relacionados con la salud. Aquí
los asistentes virtuales presentes en los altavoces
inteligentes del tipo de Amazon Echo van a tomar
un gran protagonismo en los próximos años y lo
bueno es que al usarse a través de la voz, pueden
facilitar el acceso a servicios digitales a muchas
personas con dificultades para hacerlo a través
de otros dispositivos.

y latencia, lo cual será de gran utilidad a la hora
de realizar operaciones a grandes distancias y en
tiempo real.

Telerehabilitación: al igual que hemos visto

en lo que a telecirugía se refiere, podemos
fijarnos en otro aspecto muy importante de la
salud de las personas, que precisamente suele
llegar tras las operaciones y del que depende
en gran medida la perfecta recuperación de los
pacientes. Porque en lo que a rehabilitación se
refiere la telemedicina también puede realizar
una gran aportación, conectando en la distancia
al médico o rehabilitador con el paciente, para
que el proceso necesario pueda realizarse con las
mayores garantías.

Sistemas de alerta: ahora más que nunca

somos conscientes de la necesidad de contar
con adecuados sistemas de alerta de riesgo
sanitario y para la prevención de la salud, a través
de tecnologías que permitan la monitorización
de múltiples aspectos socio-sanitarios. Aquí
tenemos que volver a hacer referencia a las
tecnologías IoT, aunque también a otras muchas
que se pueden complementar, como es el 5G,
que gracias al Edge Computing permite procesar
los datos generados por los sensores con una
mayor eficacia, amplificando el potencial de estos
para ofrecer utilidad en situaciones donde sea
necesario contar con en tiempo real.

Gestión remota de infraestructuras
médicas y telecirugía: si damos un salto para

dejar de pensar por un momento en la parte de
relación con el paciente, para fijarnos en lo relativo
a las infraestructuras médicas, también vemos
cómo las tecnologías digitales pueden ofrecer
una gran utilidad, para eficientar los procesos
de gestión e intervención, por ejemplo, en lo
que se refiere a la cirugía. Aquí vemos que en los
últimos años se han producido grandes avances
con el desarrollo de robots cirujanos como
Da Vinci, que no paran de adaptarse y mejorarse
para aprovechar al máximo las prestaciones de
las últimas tecnologías, como pueden ser las
derivadas de la llegada de la tecnología 5G, que
ofrece un mejor servicio a nivel de conectividad
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Formación remota: tanto los profesionales

de la salud, como los ciudadanos, en lo relativo
a la educación sanitaria y la salud pública,
pueden sacar mucho provecho de tecnologías
como la realidad virtual y aumentada, a la hora
de entender mejor determinados aspectos de
la medicina, los tratamientos, la prevención,
los hábitos saludables, … Temas que no suelen
tratarse mucho en el ámbito educativo, pero que
ahora podrían tener una mejor llegada al gran
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público gracias a todas estas tecnologías digitales
que permiten la difusión masiva de contenidos,
ya sea a través de canales multimedia como
Youtube o de las redes sociales. Del mismo
modo, para los profesionales de la salud, el
acceso a contenido es cada vez más sencillo por
lo que se potencia enormemente la tan necesaria
formación continua que puede ayudarles a
prestar un mejor servicio a sus pacientes.
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Caso de éxito

Una buena forma de comprender el gran impacto
que las tecnologías digitales están teniendo en
el mundo de la salud es fijarnos en cómo las
empresas de este sector las están utilizando
para su transformación digital. Así, por ejemplo,
encontramos el caso de la empresa Takeda, de la
que ya hemos hablado por su actividad en el ámbito
de la Biosalud y de la cual volvemos a tratar ahora
por sus iniciativas para acelerar el desarrollo de
medicamentos, aumentar la agilidad operativa,
reducir los costos de tecnología y desarrollar la
fuerza laboral del futuro, gracias a la aplicación
de tecnologías como el Cloud Computing y el Big
Data. Para ello se está apoyando en empresas
con una dilatada experiencia al respecto, como
son Accenture y Amazon, a través de su servicio
Amazon Web Services.
Gracias a esta iniciativa los pacientes, clientes
y trabajadores de Takeda se beneficiarán de la
capacidad de la empresa para responder con
mayor velocidad, agilidad y conocimientos en
toda la cadena de valor de sus productos. Para
ello será necesario modernizar las plataformas,
acelerar los servicios de datos, establecer un
motor interno de innovación y equipar a los
empleados de Takeda con nuevas habilidades y
formas de trabajar, como es la colaboración con
Asistentes Virtuales basados en Inteligencia
Artificial, para ayudarles a tomar mejores

decisiones, lo que permitirá ofrecer terapias y
mejores experiencias a pacientes, médicos y
clientes, más rápido de lo que ha sido posible
hasta ahora.
La adopción de la tecnología de Cloud Computing
por parte de la empresa permitirá crear una
arquitectura más escalable, confiable y segura,
eliminando las actividades de integración
innecesarias, la tecnología no diferenciadora,
reduciendo la huella de carbono su centro de
datos interno y disminuyendo los costes de
la infraestructura. También se reducirán los
tiempos para la comprensión y la investigación,
ofreciendo de esta forma mejores experiencias
a los pacientes, a través del descubrimiento y
desarrollo de terapias de forma rápida, eficiente,
segura y compatible.
Por otro lado, acelerar la entrega de servicios
y capacidades de datos ayudará a Takeda a
aumentar la conectividad y la colaboración con el
ecosistema de las ciencias de la vida y con sus socios
externos. Por ejemplo, esta colaboración ya ha
ayudado a Takeda a aprovechar la nube para lanzar,
en menos de cinco días, una plataforma segura
de intercambio de datos y aceleración de ensayos
clínicos para la COVID R&D Alliance, lo cual habría
llevado hasta tres meses de no haber contado con
esta tecnología de computación en la nube.
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Otra iniciativa destacada de la transformación
digital de la empresa es la que desarrolla la
Unidad de Terapias Derivadas del Plasma que
está especializada en terapias críticas para
pacientes con enfermedades raras y complejas,
a través de la creación de centros de donación de
última generación conectados digitalmente para
la optimización del proceso de recolección de
plasma. Los planes de la empresa para aumentar
su capacidad de recolección y fabricación de
plasma en al menos un 65% para 2024 están
orientados a expandir el acceso a medicamentos
esenciales y acelerar nuevos tratamientos para
pacientes.

Gracias a esta iniciativa la empresa espera crear
durante los próximos tres años cientos de nuevos
puestos de trabajo en roles especializados en los
campos digitales y basados en datos, el acceso
a nuevos grupos de talento y la mejora de las
habilidades de miles de empleados para impulsar
sus capacidades
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Iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) en el marco del proyecto ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN MADRID NORTE KNODE de Ref: OI2019
UAM-11 5659, concedido en la Convocatoria 2019
de ayudas para potenciar la innovación tecnológica
e impulsar la transferencia de tecnología al sector
productivo comprendido en las prioridades de la
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para
una especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad
de Madrid a través de entidades de enlace de la
innovación tecnológica, cofinanciado en un 25% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en otro 25%
por la Comunidad de Madrid en el marco del programa
operativo FEDER 2014-202.0

