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4. Las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación 
 

A lo largo de estas secciones, hemos analizado dos de las grandes transformaciones que 
han modificado de manera profunda el modo en que se relacionan médicos y pacientes: 

 Por un lado, vimos que los pacientes han logrado una mayor autonomía en las 
decisiones acerca de su salud. 

 Al mismo tiempo, hemos examinado cómo el surgimiento de la medicina de 
gestión ha condicionado el papel del médico quien, además de velar por las 
necesidades del paciente, debe gestionar los recursos del sistema de salud de un 
modo eficiente.  

 

En esta nueva sección analizaremos otra gran revolución que ya está en marcha desde 
hace algunos años y que promete profundizar aún más estos cambios.  

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(TICs) ha supuesto una transformación que, para algunos expertos, supone el ingreso a 
una nueva era para la humanidad. En la llamada Sociedad de la Información, el ser 
humano ha ampliado sus posibilidades de relación personal y profesional, puede 
informarse minuto a minuto, comunicarse con gente del otro lado del planeta o trabajar en 
equipo sin estar en un mismo sitio.  

Especialmente, en el último decenio del siglo XX, el acercamiento entre la informática y 
las telecomunicaciones se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, 
permitiendo producir aparatos “multifunciones” a precios relativamente accesibles. Estas 
nuevas tecnologías tienen un lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las 
sociedades y han producido importantes cambios en prácticamente todos los ámbitos de 
la esfera social. ¿Qué influencia han tenido en el campo de la salud? ¿Cómo han 
impactado estos cambios en el modo en que los médicos se relacionan con sus 
pacientes? ¿Qué desafíos y oportunidades suponen para el profesional de la salud? 

 

4.1. Nuevas tecnologías y acceso a la salud  

 

En otros tiempos, lo más importante para un paciente era tener acceso físico a un médico 
que pudiera dar respuesta a sus necesidades. Por otra parte, para el médico, una 
adecuada entrevista clínica junto con la correcta exploración física era el único modo 
obtener datos objetivos o signos, relacionados con los síntomas del paciente. Hasta bien 
entrado el siglo XX, era incluso aceptable aquella metáfora de la isla desierta de la que 
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hablaba el clínico del Canciller Bismark para referirse a la intimidad de la relación entre 
médicos y pacientes. Hoy no sólo la isla desierta se ha transformado en un equipo de 
salud que trabaja en el ámbito de una o más instituciones. Además, el desarrollo de las 
TICs ha posibilitado que los profesionales de la salud puedan asistir a sus pacientes, 
diagnosticarlos, tratarlos e incluso intervenirlos quirúrgicamente a miles de kilómetros de 
distancia. 

 

Ejemplo 

En septiembre de 2001, los medios de comunicación se hicieron eco de la primera 
intervención transatlántica realizada por un cirujano que manipulaba remotamente, desde 
Nueva York, los tres brazos de un robot llamado Zeuz para extraer la vesícula biliar de 
una paciente de 68 años que estaba en un quirófano de Estrasburgo, en Francia. Esta 
primera experiencia de cirugía mayor a distancia o telecirugía fue posible, gracias a la 
robótica. Pero, sobre todo, a una transmisión de la información (imágenes y maniobras 
quirúrgicas) de alta velocidad y calidad que permitió operar con seguridad. Sin duda, se 
trata de un ejemplo espectacular de cómo las TICs pueden contribuir al desarrollo de la 
medicina. 

 

Especialmente durante las últimas décadas, hemos asistido a un avance espectacular en 
cuanto al uso de estas tecnologías. Su expansión en el campo de la salud no sólo ha 
impactado en la mejora de los procesos asistenciales y en los mecanismos de información 
y comunicación entre los distintos agentes sanitarios, sino que también ha agilizado 
algunos procesos burocráticos y organizativos del propio sistema de salud. En 
particular, la difusión de Internet ha dado lugar a cambios sustanciales en este ámbito: 

 Por un lado, ha posibilitado un cambio radical en el modo de acceso a la 
información científico-médica y un profundo impacto en las relaciones que se 
establecen entre los distintos actores implicados. 
 

 Por el otro, también ha acompañado los cambios en la gestión y organización de 
los sistemas de salud que se han ido dando en las últimas décadas.  

 

Si tuviéramos que delimitar los ámbitos en los que las TICs han tenido un impacto 
importante en los sistemas de salud, podríamos establecer dos grandes áreas: 

1. La gestión sanitaria. 
2. El cuidado de los pacientes. 
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Para saber más 

Un panorama detallado con ejemplos de iniciativas en distintas fases de implementación 
sobre aplicaciones de las TICs a la gestión sanitaria y el cuidado de los pacientes se 
puede consultar en MOLINA M, FÉLIZ M (2006). “Las TIC por un acceso cómodo y 
universal a la salud”. Revista AHCIET: revista de telecomunicaciones, 107.  

Disponible en: http://www.ahciet.net/portales/1000/10002/10007/10657/docs/006.pdf 

 

4.1.1. Impacto de las TICs en la gestión sanitaria 

 

La aplicación de las TICs en el ámbito de la gestión sanitaria tiene un sinnúmero de 
posibilidades, pero básicamente se vincula a la optimización de los procesos de apoyo y 
gestión propios de la sanidad como son los asistenciales, los diagnósticos y terapéuticos. 
Dado que la actividad sanitaria implica la colaboración de un buen número de 
profesionales y la relación con múltiples entidades que no se encuentran normalmente en 
el mismo espacio físico o no coinciden en el tiempo, las TICs juegan un papel clave en 
cuanto a la coordinación de las actividades sanitarias. Unas actividades que, a su vez, 
generan una gran cantidad de información, sobre todo aquellas que utilizan las imágenes 
como elemento central de trabajo. El almacenamiento, tratamiento y distribución de esta 
información ocupa gran cantidad de espacio y de recursos que pueden ser reducidos 
significativamente con el uso de las TICs. Además, no sólo se producen menos errores, 
sino que ofrecen la ventaja de poder acceder a esa información desde cualquier lugar. La 
gestión de citas, el acceso al historial de un paciente o el envío de pruebas de laboratorio 
son algunos de los procesos que pueden beneficiarse de la incorporación de las TICs. 

 

El desarrollo de la Historia Clínica Electrónica (HCE) es una de las aplicaciones donde 
las administraciones públicas están mostrando más interés ya que representa el núcleo 
central de donde se desprenden gran parte de los servicios de la denominada “sanidad 
electrónica”. Sin embargo, existe mucha disparidad en cuanto a su grado de penetración 
en distintos países del mundo. Aunque su grado de implantación en Europa es 
sensiblemente menor que en Estados Unidos, el Reino Unido es el más avanzado con un 
100% de penetración de la HCE. En el caso de España, las aplicaciones de HCE sólo son 
utilizadas por un 20% de los médicos, mientras que en países nórdicos como Suecia y 
Dinamarca o en Alemania, su uso supera el 90%. Si bien no existe un consenso sobre la 
conveniencia de centralizar masivamente las historias clínicas electrónicas a nivel 
nacional, lo cierto es que resolvería dificultades de asistencia sanitaria que pueden 
encontrar personas sometidas a un tratamiento por el que deben desplazarse fuera de su 
domicilio habitual por causas voluntarias o forzosas.  
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Entre otras de las varias aplicaciones de las TICs al ámbito de la gestión sanitaria es 
preciso mencionar: 

 

 Implementación de servicios de teleconsultas 

Las redes de comunicaciones facilitan las consultas entre profesionales sanitarios, en 
tiempo real, por teléfono o videoconferencia, o en diferido, por ejemplo por correo 
electrónico. Estas consultas permiten el intercambio de datos e imágenes para realizar un 
diagnóstico compartido, indicar un tratamiento, etc. 

 

 Gestión de citas 

La incorporación de servicios de telecitas permite optimizar el servicio de cita previa, evita 
desplazamientos innecesarios de los pacientes y burocracia administrativa. 

 

 Incorporación de la receta electrónica 

Este recurso es particularmente relevante para pacientes con enfermedades crónicas y de 
la tercera edad quienes no cargarán las consultas médicas con visitas cada vez que 
necesiten recetas.  

 

 Gestión de urgencias hospitalarias 

Las plataformas tecnológicas que respaldan los servicios de llamadas de emergencia 
(como el 061 en España, el 112 en España y el resto de la UE o el 911 en Estados 
Unidos) permiten coordinar los equipos de emergencia necesarios para obtener, por un 
lado, una mejora en el proceso asistencial del usuario y por otro, la optimización de los 
recursos de todos los agentes que intervienen en una emergencia extrahospitalaria 
(servicios de urgencias, ambulancias, etc.).  

 

 Facilitar la información y formación de profesionales sanitarios.  

El acceso a bases de datos, servicios de alerta bibliográfica, portales y sitios Web de 
salud, y formación online les abren las posibilidades de informarse y formarse 
adecuadamente. 
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Sabías que 

Como consecuencia del huracán Katrina en Estados Unidos y debido al caos médico 
vivido, no es posible disponer de los historiales médicos de la población desplazada de 
modo que muchos pacientes oncológicos, por ejemplo, no pueden determinar ahora 
exactamente qué tipo de carcinoma tienen o qué tratamiento estaban recibiendo. 

 

4.1.2. Impacto de las TICS en el cuidado de los pacientes 

 

En cuanto al papel que las TICs pueden tener en la mejora de la atención médica, las 
posibilidades son también muy diversas:  

 

 Teleasistencia: Los pacientes se pueden beneficiar de la incorporación de las 
TICs en el hogar. Por ejemplo, a través de la provisión de cuidados de salud a 
ancianos o enfermos crónicos que pueden vivir en sus hogares con ciertas 
medidas de supervisión, reduciendo sus visitas o estancias en centros sanitarios. 
 

 Asistencia en caso de emergencias: En algunas situaciones, por ejemplo, si el 
paciente ha perdido la conciencia o no sabe informar al personal sanitario sobre 
aspectos de su salud que puedan ser claves en el diagnóstico de urgencia, el 
acceso a la información médica puede ser clave para una rápida actuación y, 
eventualmente, salvar la vida del paciente. 

 

 Campañas de prevención más ágiles: Las telecomunicaciones, y en especial la 
telefonía móvil, posibilita el envío de mensajes de alerta sanitaria a la población 
para que tome las medidas oportunas ante una situación de posible emergencia 
que pueda afectar a su salud. 

 

 Monitorización de patologías crónicas a distancia: Las aplicaciones de 
telemedicina pueden facilitar el control más exhaustivo de enfermedades que así 
lo requieren, tales como la diabetes, en la que el tratamiento debe ser ajustado 
constantemente (por ejemplo, mediante el envío por parte del paciente de los 
resultados de su análisis de glucosa a un centro de gestión y supervisión de 
pacientes). 
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 Mejor acceso a la sanidad de poblaciones rurales: En muchos casos las TICs 
pueden facilitar el acceso a la asistencia sanitaria a colectivos que por distintas 
circunstancias (geográficas, sociales, etc) no pueden recibirla adecuadamente1. 

 

 Mejor acceso a la sanidad en situaciones de aislamiento: Algunas personas 
por su trabajo o situaciones temporales pueden también ver dificultado su acceso 
a la sanidad. Por ejemplo: militares en misiones en otros países, marinos en alta 
mar, astronautas en el espacio o personas privadas de su libertad. 

 

 Acceso a la mayor información sanitaria: La posibilidad de ampliar los 
conocimientos sobre salud cómodamente desde casa es hoy una realidad gracias 
a la extensa lista de páginas y portales Web dedicados a estos temas que han 
proliferado en los últimos años. La discusión acerca de la calidad de estos 
contenidos es motivo de otro análisis que haremos en las siguientes Series 
Didácticas. 

 

 

Para saber más  

El proyecto SeguiTel, desarrollado por Telefónica I+D y en fase de experiencia piloto, 
permite manejar alarmas de emergencia, activar recordatorios de las citas e indicaciones 
de la agenda (medicamentos, dietas); localizar al usuario en su domicilio mediante 
cámaras y sensores (teleseguimiento); enviar vídeos a su televisor relacionados con 
terapias; hacer un seguimiento permanente de ciertas enfermedades (mediante la lectura 
remota de sus constantes vitales) y controlar los dispositivos de su vivienda de forma 
remota (por ejemplo, para abrir a distancia la puerta del domicilio, en caso de 
emergencia). 

 
La aplicación Medibank, propiedad de Personal Data System, es un servicio de gestión, 
tratamiento y almacenamiento de seguridad del historial médico personal que puede ser 
consultado a través de Internet, mediante unos controles de seguridad específicos, en 
cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. 

 

 

 

                                                           
1 Por ejemplo, en la India donde el 80% de la población es rural y el 80% de los médicos vive en 

ciudades se ha desarrollado la iniciativa DISHA que se basa en el uso de una furgoneta teleclínica 
con personal y equipo médico avanzado para acercar la telemedicina a poblaciones en áreas 
remotas. 
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4.1.3. Principales barreras y dificultades 

 

En contraposición a los innumerables beneficios, existen algunas cuestiones que dificultan 
la plena incorporación de las TICs al ámbito de la gestión sanitaria y la atención médica: 

 Por un lado, el problema de la interoperabilidad entre centros sanitarios, esto 
es, la disparidad en los sistemas informáticos empleados. Es claro que la 
estandarización de las aplicaciones en el ámbito de la sanidad es un requisito 
indispensable para la expansión de iniciativas como la HCE, la receta electrónica o 
la gestión de citas. 
 

 Por otro lado, la adaptación del personal sanitario a las nuevas tecnologías es 
un paso previo imprescindible para que la gestión sanitaria pueda beneficiarse de 
los nuevos servicios y pueda garantizarse su viabilidad. Asimismo, existen aún 
dudas acerca de si los potenciales beneficios de la implantación de estas nuevas 
tecnologías aplicadas a la sanidad compensan los altísimos costos de inversión 
inicial. Una inversión que en algunos países periféricos constituye una de las 
principales limitaciones. 

 

En otra línea, uno de los recelos que se percibe a la hora de implantar las TICs en el 
ámbito sanitario está relacionado con la confidencialidad de los datos médicos de los 
pacientes y la posibilidad de perder la seguridad que proporciona el secreto médico. En 
particular, la HCE es una de las aplicaciones en las que los profesionales inciden a la hora 
de elegir mecanismos de seguridad que garanticen la protección de datos médicos de los 
pacientes. Así, existen iniciativas y medidas que se están adoptando para garantizar la 
seguridad en las transferencias de estos datos por medios electrónicos, tales como el 
cifrado de la información, la firma digital, los certificados digitales, etc. 

 

4.2. Las nuevas tecnologías en la relación con los pacientes 

A lo largo de esta sección, hemos visto que las TICs se conciben hoy como herramientas 
que se ponen al servicio de la salud pública y de la planificación sanitaria con el fin de 
mejorar su calidad, su seguridad, su eficiencia y su accesibilidad. Ahora bien, desde el 
punto de vista de la relación clínica aún existen algunos focos de tensión en cuanto al 
impacto de la implementación de las TICs en el ámbito sanitario. Es claro que, si bien 
plantean oportunidades para mejorar la comunicación entre médicos y pacientes, también 
suponen algunos desafíos.  
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Los pacientes, especialmente los más familiarizados con las nuevas tecnologías, se 
sienten cómodos con las posibilidades que les brinda Internet a la hora de comunicarse 
con sus médicos y los centros de asistencia sanitaria.  

 

Ejemplo 

Así, un estudio publicado en 2006 sobre consumo de servicios de salud en EEUU, reveló 
que una gran mayoría de la población encuestada apreciaría el uso de una serie de 
tecnologías de la comunicación en el ámbito sanitario. Por ejemplo, el uso del e-mail para 
comunicarse directamente con su médico, la posibilidad de fijar citas médicas por Internet 
o de recibir recordatorios de su médico sobre una visita o cuidado médico por e-mail, 
entre otros (citado en Stone, 2007). Lo cierto es que una importante proporción de 
pacientes ya está usando el e-mail para comunicarse con sus médicos, aunque en 
muchos casos no considera que deba pagar costos adicionales por ello. Sin embargo, en 
algunos estados de EEUU, por ejemplo, ya existen seguros médicos que reintegran las 
consultas electrónicas de los pacientes o bien existen tarifas preestablecidas por este tipo 
de consultas que los pacientes asumen porque entienden que les evitan el costo de estar 
fuera de sus trabajos, los gastos de desplazamiento, estacionamiento y copago.  

 

Desde la perspectiva del médico, las ventajas no son tan claras: 

 Por un lado, la comunicación electrónica con el paciente implica destinar un 
tiempo extra, generalmente fuera de la jornada laboral, para responder unas 
consultas que habitualmente no están remuneradas. 
 

 Por el otro, constituye una fuente de conflicto potencial en cuanto al manejo de 
información confidencial. Si las comunicaciones no están enmarcadas en un 
sistema seguro de intercambio de información, no es posible garantizar la 
protección de los datos médicos de los pacientes. 

 

 Asimismo, este tipo de intercambio plantea un desafío adicional para el médico 
quien deberá desarrollar habilidades que le permitan brindar una comunicación 
rápida, clara y empática con los pacientes a través de la palabra escrita. 

 

 Como si esto fuera poco, el médico también deberá ser capaz de realizar juicios 
certeros acerca de las necesidades emocionales de los pacientes que sean 
mejor atendidas cara a cara. En palabras del editor de Up to date John H. Stone, 
“la medicina electrónica, como la tradicional siempre será una empresa humana, 
con el potencial para la mala interpretación y la insensibilidad, pero también para 
facilitar, reconfortar y ser amable. Es nuestra tarea asegurar que la medicina 
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electrónica –de alguna o muchas maneras hoy ineludible- mejore los modos en los 
que damos, recibimos y pagamos por la asistencia sanitaria”. 

 

Para saber más 

Up to date es un recurso de información médica (dirigido a diferentes públicos: médicos, 
pacientes, educadores o instituciones) disponible en Internet donde se pueden encontrar 
respuestas a consultas médicas generales (básicas o de preparación) que requiere previa 
suscripción. Se puede consultar en: http://www.uptodate.com/home/index.html 
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