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Revolución tecnológica 
 

     Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. 
A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se 
alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se 
debate su contenido específico y se desconocen en buena 
medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en 
duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que 
introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de 
consumir, de vivir y de morir.     

 

       Manuel Castells y cols. 
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Revolución tecnológica 
 

Lo que la ENERGÍA fue para la primera y segunda 
revoluciones industriales (la máquina de vapor, la 
electricidad) es la INFORMACIÓN para la tercera.  

 
Manuel Castells y cols  
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Mundo digital en salud 
 1. Los seres vivos somos esencialmente información: Nuestro 

fenotipo, los procesos fisiológicos y también los patológicos 
responden al mensaje que a través del ARN nuestro genoma 
comunica a nuestro componente molecular. 
 

2. Esta información se relaciona e interactúa con nuestro entorno 
vital, nuestros hábitos. De modo que en esencia, lo que nos 
acontece en salud es lo que ocurre cuando interactúa  
nuestro “yo” molecular con nuestro “yo” exterior. Esta es la 
base de la Medicina de Precisión. 
 

3. La tecnología digital hace que los datos, la información y el 
conocimiento sean: más visibles, más accesibles, más 
participativos, más seguros, más comunicables, más baratos, 
más globales, más utilizables, disponibles independientemente 
de la ubicación. 
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Paradigma de la nueva medicina 
 

 Después de tanta innovación hemos vuelto a descubrir 
 que sigue siendo el elemento nuclear de la práctica 
 clínica: disponer de una buena Historia Clínica. 

La Historia tiene como principal objetivo custodiar los datos de la anamnesis, la 
observación, la exploración clínica, los métodos diagnósticos, los cuidados realizados 
y los procedimientos dispuestos, para que mediante un proceso inteligente 
integremos esos datos y los convirtamos en información necesaria para analizar el 
proceso asistencial y proponer continuidad o cambios en el mismo. 

Mundo digital, Historia clínica digital 
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El hospital sin papel … es 
solo un paso…el problema 
está en la gestión del dato- 
información- conocimiento 
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Del dato a la información y la toma 
de decisiones  

 
En las UCI, un 
paciente 
genera hasta 
236 categorías 
de variables. 
 
Morris, Crit Care 
Clin 1999; 15:523 

 

Los seres humanos son capaces de gestionar  
adecuadamente de 5 a 9 variables. 
Miller, Psychol Rev 1956; 63:81 
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La tecnología tiene que ayudar a la gestión 
de la información y toma de decisiones. 

 
• Usabilidad. 
• Accesibilidad con independencia 

de ubicación. 
• Interoperabilidad. 
• Integración de todos los datos del 

paciente independientemente de 
donde se generen y los dispositivos. 

• Ayuda al diagnóstico y tratamiento 
mediante algoritmos de análisis de 
datos que permitan una práctica 
clínica: más segura, más eficiente. 

• Gestión de datos e información 
para generar evidencia y 
conocimiento. 

 

La Historia clínica en la era digital 

Data 
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Paradigma de la nueva medicina 
 La “Medicina P4”,  un término acuñado por el Dr. Leroy Hood 
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Paradigma de la nueva medicina 
 

1. Herramientas que faciliten la accesibilidad de los 

ciudadanos a su Historial Clínico con independencia de 

su ubicación. 

2. Dispositivos para aplicaciones móviles que incrementen 

el control y seguridad de los pacientes en sus domicilios. 

3. Dispositivos que faciliten a los pacientes la comunicación 

con sus Centros Asistenciales. 

4. Interconsultas mediante Telemedicina 

5. Elección  mediante información cualificada del Centro 

Asistencial. 

6. Facilitación de acceso a información cualificada 

relacionada con su proceso de enfermedad. 
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1. Herramientas y metodologías para  la realización 

de análisis poblacionales. 

2. Procesamiento de datos y generación de 

alertas. 

3. Aplicaciones móviles para la educación en 

hábitos saludables y prevención activa de 

riesgos para la salud. 

4. Integración de información clínica entre niveles 

asistenciales. 
 

Paradigma de la nueva medicina 
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1. Inteligencia artificial para ayudar a la toma de 

decisiones: 

• Alertas que eviten las alarmas. 

• Algoritmos predictivos. 

 

2. Genómica, Genética, Biología Molecular: 

• Monogénicas (Brasil). 

• Poligénicas (Chile). 
 

Paradigma de la nueva medicina 
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1. Herramientas de interoperabilidad de métodos 

diagnósticos con datos de la Historia Clínica. 

2. Integrando la información multidisciplinar para 

facilitar la toma de decisiones y el plan 

terapéutico. 

3. Incrementando la seguridad del paciente. 

4. Farmacogenética: 

•  Evitar efectos adversos. 

•  Quimioterapia selectiva. 

•  Biodisponibilidad. 
 

Paradigma de la nueva medicina 
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Paradigma de la nueva medicina 
 

Participativa Preventiva 

Predictiva Personalizada / 
Precisión 
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1. La Historia Clínica Digital debe de contribuir a una mejora 

continua de la calidad asistencial: 

• Incrementando la seguridad del paciente. 

• Facilitando la toma de las mejores decisiones clínicas. 

2. Debemos proporcionar herramientas que permita el análisis del 

proceso asistencial desde la accesibilidad hasta  los resultados 

mediante indicadores de calidad ponderados, fiables y 

objetivos que permitan medir la eficiencia. 

3. La disponibilidad de herramientas para la elaboración y 

seguimiento de Cuadros de Mandos de los Equipos Directivos y  

Responsables de las Unidades Asistenciales que permita la 

reingeniería de los procesos en el menor tiempo posible. 

4. Facilitar el Marketing y el Benchmarking. 
 

Paradigma de la nueva medicina 
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https://www.linkedin.com/in/eduardo-vigil-9a318335
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