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      1. INTRODUCCIÓN 

    Según el Instituto Nacional de Esta-
dística en el 2009 el 74,5% de los hoga-
res españoles disponía de al menos un 
teléfono móvil y un fijo. Un 5,8% de los 
hogares dispone únicamente de teléfono 
fijo, mientras que un 19,0% tiene exclu-
sivamente teléfono móvil para comuni-
carse desde el hogar. La implantación 
del teléfono fijo ha descendido en un 
punto en el último año. Por el contra-
rio, la del móvil ha aumentado 1,4 pun-
tos hasta llegar a estar disponible en el 
93,5% de los hogares.

     La introducción y rápida propagación 
de las tecnología móviles han causado, 
quizás, los mayores cambios en la vida 
cotidiana de las personas. La forma de 
oír música, acceder a Internet, revisar el 
correo electrónico, ver películas, enviar 
mensajes… ha cambiado en un corto pe-
riodo de tiempo radicalmente.

    El uso del teléfono móvil ha ido evo-
lucionando desde expansión inicial como 
herramienta de telecomunicación. Inicial-
mente el uso del móvil era meramente 
para la comunicación por voz, pero con la 
expansión de estos dispositivos han ido 
apareciendo mejorías y nuevas caracterís-
ticas. Una de ellas, los mensajes de texto, 
también conocidos como SMS(1) por sus 
siglas en inglés de Short Message Servi-
ce. Se crearon para el envío de datos del 
propio teléfono al proveedor de servicios 
GSM y se ofreció como un complemento 
de la comunicación por voz. Al tratarse 
de un sistema relativamente economico, 
rápidamente se convirtió en un fenómeno 

de comunicación de masas.     
     
     En los últimos años, el bajo coste de 
los SMS, los han convertido en un servi-
cio de amplia utilización entre los jóvenes. 
Esta amplia difusión y la limitación de 160 
caracteres por mensaje ha propiciado 
un nueva escritura de tipo fonético para 
el ahorro de caracteres. Los terminales 
móviles han evolucionado para ofrecer 
cada vez más servicios y han adoptado 
nuevas características como la cámara 
digital, radio, reproductores de música, 
agenda electrónica, GPS, hasta llegar a 
los dispositivos actuales. Cada vez es 
menos aventurado ver el móvil como la 
“navaja suiza” de la actualidad. El último 
gran salto tecnológico se debe al acceso 
a internet a través del móvil. 

      Se ha conseguido durante los últimos 
años unas velocidades de conexión a in-
ternet a través del móvil que podríamos 
considerar aceptables, esto junto con la 
mejora del coste que supone este servi-
cio, al aparecer tarifas planas de datos, 
han hecho que vaya ganando terreno 

(1)El primer mensaje SMS fue enviado a la red GSM de Vodafone en el Reino Unido el 3 de diciembre de 1992, de Neil Papworth de 

Sema Group (ahora Airwide Solutions) utilizando un ordenador personal a Richard Jarvis de Vodafone con un Orbitel 901 handset. El 

texto del mensaje era “Merry Christmas”. El primer SMS escrito en una red GSM telefónica fue enviado por Riku Pihkonen, un estu-

diante de ingeniería en Nokia, en 1993.
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como dispositivo para acceso a internet. 
Si bien los principales equipos que se uti-
lizan para conectarse a internet son el or-
denador de sobremesa y el portátil, el telé-
fono móvil se va haciendo un hueco en el 
mundo de las world wide webs.

     Así pues tenemos entre manos un equi-
po para la comunicación por voz, capaz de 
enviar y recibir mensajes cortos de texto 
(SMS), pero también otros mensajes relati-
vamente básicos como los MMS (Multime-
dia Messaging System) en los que pode-
mos incorporar, además de texto, alguna 
imagen normalmente realizada por la pro-
pia cámara del teléfono, calendario donde 
anotar nuestras citas y recordatorios (¿y 
por qué no como recordatorio de la admi-
nistración de nuestra medicación diaria??), 
y ya en los móviles de última generación, 
con la conexión a internet, la posibilidad 
de recibir nuestro correo electrónico, y es-
pecialmente, la utilización de nuevas apli-
caciones descargadas de los mercados de 
internet (Android Market y App Store son 
los más conocidos). 

      Sólo en España hay más líneas de telé-
fono móvil que habitantes, lo que indica lo 
necesarios que son estos pequeños apara-
tos desconocidos hace un par de décadas. 
Prácticamente todo el mundo tiene uno (o 
varios), por ello se ha apostado por utilizar-
lo en el cuidado de la salud.

       Sin embargo, en el mundo de la medici-
na, la resistencia al cambio es alta. Apenas 
ha variado la forma en que se monitorizan 
y tratan las enfermedades, incluso ante la 
evidencia de que hay mejores formas de 
hacer las cosas. Se están desarrollando 

sensores que pueden monitorizar de ma-
nera continua una gran variedad de pará-
metros fisiológicos (ritmo cardíaco, presión 
sanguínea, frecuencia respiratoria, concen-
tración de glucosa en la sangre, saturación 
de la hemoglobina, ondas cerebrales…).
 
     La tecnología médica sin cables con-
siste normalmente en un sensor que se lle-
va en alguna parte del cuerpo y que emite 
alguna señal sobre algún parámetro fisio-
lógico. Éstas, se envían por bluetooth a un 
receptor que puede ser desde el mismo 
médico o paciente, una monitorización re-
mota o hasta un teléfono móvil encargado 
a su vez de transmitir y procesar los datos 
por Internet a quien sea necesario. La de-

manda de este tipo de sensores por parte 
de los consumidores está creciendo. Al-
gunos ejemplos son los dispositivos Zeo 
que miden la actividad eléctrica del ce-
rebro para mejorar la calidad del sueño, 
la idea que han tenido Nike y Apple para 
crear unas zapatillas que miden velocidad 

y pulsaciones a través de un chip en la suela y lo 
envían a iPod y iPhone hasta unas vendas para 
el pecho que monitorizan la insuficiencia cardia-
ca.   También existen experiencias en patologías 
como el Alzheimer, el asma, el cáncer, depre-
sión, diabetes, hipertensión como veremos más 
adelante. La revolución en el campo de la salud 
ha sido tan importante que en los últimos años 
se está empezando a acuñar el término mSalud 
(de Salud móvil) o mHealth. Sus usos potencia-
les como hemos visto son diversos y se podrían 
resumir en: Información, educación/formación, 
epidemiologia, diagnósticos, seguimiento, y te-
rapia de apoyo.

      Pero no solo los propios usuarios de los te-
léfonos (como médicos o pacientes) se pueden 
beneficiar de la mSalud. Aquellos que no dis-
ponen de teléfono móvil también pueden be-
neficiarse de forma pasiva a través de los be-
neficios que repercuten en la salud pública, ya 
que permite mejorar la asignación de recursos 

al reducir las ineficiencias, mejorar la gestión 
de las enfermedades al tener mayores datos 
epidemiológicos, etc...

    Esta tecnología no se está utilizando exclusi-
vamente en los países desarrollados, si bien es 
cierto que en estos la complejidad de sus usos 
es mucho mayor, también se está utilizando en 
países en vías de desarrollo como Sudamérica 
o África. 

     La penetración de la tecnología móvil en es-
tas áreas también se está incrementando de una 
manera muy importante. Como vemos en el grá-
fico anterior en todo el mundo se están incre-
mentando las nuevas suscripciones a telefonía 
móvil según los datos de la International Teleco-
munication Union(2).

Categoría Ejemplos

Información

Recordatorios de citas
Recordatorios de medicación
Resultados de analíticas
Tiempos de espera (Ej. En urgencias)
Bases de datos científicas para profesionales 
sanitarios

Educación/forma-
ción

Salud preventiva
Consejos de salud
Formación a profesionales de la salud

Epidemiológicos
Recopilación de datos de ensayos clínicos 
Encuesta de salud pública

Diagnóstico
Telediagnóstico a través de fotografías
Apoyo a laboratorios aislados (zonas rurales...)

Seguimiento

Transmisión de datos físicos (frecuencia 
cardíaca, tensión arterial, ejercicio físico, dieta, 
niveles de glucosa, colesterol, peso, niveles de 
sueño, .....)
Seguimiento de pacientes VIH, hepatitis…
Seguimiento de pacientes con Alzheimer

Apoyo
Tratamientos de cesación tabáquica
Tratamientos psiquiátricos
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      Si nos paramos a pensar, este sistema 
de comunicación “sin cables” facilita la ex-
pansión en zonas extensas y/o de difícil ac-
ceso donde hacer llegar el cable sería difícil 
y de elevado coste económico.

    Todo lo anterior ha hecho que organi-
zaciones internacionales hayan creado di-

visiones en el campo de la mSalud, como 
por ejemplo la llamada mHealth Alliance en 
el caso de las Naciones Unidas.

     Otro punto clave para la implantación de 
la mSalud ha sido el apoyo de las propias 
empresas proveedoras. Tanto las grandes 
empresas de telecomunicaciones como 

Figura 1. Nuevas suscripciones a telefonía móvil en el mundo
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pequeñas empresas de desarrollo de software 
han encontrado una vía de negocio que ha esti-
mulado aun más el avance tecnológico y su uti-
lización en materia de salud.

   Así pues ganamos todos, el paciente, el pro-
fesional sanitario, la administración pública, las 
grandes y pequeñas empresas en resumen un 
campo abonado para un rápido crecimiento que 
no ha hecho más que empezar.

      2. EXPERIENCIAS DE USO DEL 
      TELÉFONO MÓVIL EN MEDICINA

      La utilización de los teléfonos móviles en me-
dicina ha ido evolucionando con la evolución del 
propio terminal. Al principio sustituyó al teléfono 
fijo como medida para contactar con los pacien-
tes por parte de los profesionales sanitarios. Una 
de las principales ventajas que ofrecía y sigue 
ofreciendo es que el teléfono móvil es propio del 
paciente. Este terminal no suele ser compartido 
con otras personas como sería el caso del telé-
fono fijo, donde el resto de la familia tenía acceso 
a él. De esta manera se incrementa la privacidad 
del paciente, ofreciéndole más libertad en cuan-
to a la toma de decisiones sobre su salud. 

    Este tipo de relación “por voz” con el pa-
ciente requería el mismo consumo de recursos 
humanos que el que ofrecían las llamadas a 
teléfono fijo, aunque aumentaba la eficacia de 
la acción (era más fácil localizar al paciente). 
La utilización de los SMS mejoró el consumo 
de recursos humanos, ya que en este caso se 
podía automatizar el proceso.

      Así se empezaron a utilizar los SMS en pro-
cesos relativamente simples como por ejemplo 
los recordatorios de las visitas médicas. Son ya 
numerosos los centros hospitalarios donde se 

está utilizando este sistema para reducir el ab-
sentismo en las visitas programadas(3,4,5) y por 
tanto mejorar las listas de espera de la sanidad 
pública al recordar el día,  la hora de la visita, la 
consulta y la ubicación de esta y ofrecer al pa-
ciente la posibilidad de contestar con otro SMS 
(o llamada telefónica) en el caso que no pueda 
asistir a la visita con el objetivo que se pueda 
programar a otro paciente en su lugar.

    Los SMS se han utilizado también en ensayos 
clínicos con el objeto de recoger datos, para ob-
tener información de los pacientes durante el se-
guimiento, comunicar efectos adversos , etc...

     La utilización de los SMS ofrecen igualmente 
la ventaja de la privacidad que ofrecía la comu-
nicación por voz (al tratarse de un móvil uniper-
sonal) pero además ofrece otras ventajas como 
la discreción, bajo coste, además de la ya citada 
automatización. Es más discreto recibir un SMS 
que una llamada telefónica porque no requiere 
la atención inmediata del usuario, no requiere 
tener que cesar la actividad que se está realizan-
do, simplemente se recibe y el usuario decide el 
momento más propicio para leer ese SMS. Ob-
viamente es mucho más económico que una lla-
mada, y además con la automatización permite 
llegar a un número mayor de personas con los 
mismos recursos económicos. 

     Se ha utilizado también el teléfono móvil (es-
pecialmente con los SMS) en situaciones en las 
que los pacientes requieren un alto grado de apo-
yo-seguimiento por parte del personal sanitario. 
Este es el caso de la deshabituación tabáquica(6), 
tratamientos para perder peso(7,8), pacientes con 
trastornos psiquiátricos(9,10) entre otros. En estos 
casos se puede utilizar el SMS como medio para 
dar una información, un consejo, como medi-
da de apoyo para mantener el contacto con el 
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paciente y motivarlo o como herramienta 
para recibir información de los pacientes 
(y ahorrar visitas de control rutinario, que 
incrementan los costes del tratamiento). 
Igualmente estos SMS también han sido el 
instrumento para recordar a los pacientes 
que asistan a una consulta médica ya pro-
gramada(11,12,13).

     Con la llegada al móvil de la cámara de fo-
tos y las mejoras en el envío de datos (por 
ejemplo a través de MMS y actualmente a 
través de e-mail) se han empezado a uti-
lizar en disciplinas como la dermatología 
(Proyecto Dermamóvil en Valencia) en otros 
casos esta cámara se utiliza para revisar 
heridas quirúrgicas como por ejemplo en 
la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI) del 
Hospital Doctor Peset de Valencia o en el 
Hospital Clinico San Carlos(14). Pero tam-
bién se está utilizando en patologías más 
complejas. Un ejemplo es el de las perso-
nas con insuficiencia renal que realizan la 
hemodiálisis en su propio domicilio. ¿No se 
sentirían más seguras si durante el proceso 
tuvieran la posibilidad de estar conectados 
con su equipo médico? Pensando en ellos, 
el Hospital de La Princesa de Madrid ha lle-
vado a cabo un proyecto piloto en el que 
han contado con 10 pacientes, seis de diá-
lisis peritoneal y cuatro de hemodiálisis. 

       Como hemos visto los terminales móvi-
les han ido incorporando nuevas prestacio-
nes y con ellas se han abierto nuevos usos. 
Una patología en la que muchas empresas 
están desarrollando soluciones es para los 
pacientes de Alzheimer. Son frecuentes 
los signos de desorientación en estos pa-
cientes, llegando incluso a imposibilitarles 

volver a su domicilio. Se han utilizado los 
teléfonos móviles por su capacidad como 
herramienta de telecomunicación, pero 
también por ofrecer una señal (ya sea GPS 
o la propia señal del teléfono) que permite 
localizar al paciente. Este caso sería ex-
trapolable en el caso de ancianos como 
sistema de alarma (para alertar en caso de 
enfermedad o caída) y comunicarse con 
algún personal sanitario o con los propios 
familiares. 

      A nivel institucional, el Intituto de Salud 
Carlos III, del Ministerio de Sanidad, y la 
Fundación Vodafone España, ha enfocado 
sus esfuerzos en la creación de aplicacio-
nes de telemedicina móvil personal, dirigi-
das a pacientes crónicos con dolencias de 
alta prevalencia e incidencia social. En este 
aspecto se ha desarrollado el programa Air-
med que se subdivide en tres apartados:

      Airmed Cardio: Se trata de un pulso-
metro que envía datos a los servicios mé-
dicos con la finalidad de monitorizar dolen-
cias cardíacas(15).

      Airmed Neumo: En este caso se trata de 
enviar los datos de un espirómetro de pa-
cientes con asma en programas de cesa-
ción tabáquica con apnea del sueño entre 
otras afecciones respiratorias.

    Airmed Senior: seguimiento y cuidado 
geriátrico de personas mayores, dirigido a 
la prevención del deterioro funcional.

    Las últimas generaciones de teléfonos se 
han convertido en pequeños ordenadores. 
La instalación de aplicaciones se está utili-
zando cada vez más en medicina. Uno de 
los usos  que han adoptado de las PDA (del 

inglés Personal Digital Assistant) es la utilización 
como soporte para bases de datos médicas. 
Existen versiones para teléfono de las bases de 
datos más populares tanto de medicamentos 
como de patologías, calculadoras, y otros. 

    Algunos ejemplos serian: Micromedex, Lexi-
Comp, Medscape, Epocrates, MedCalc, Medical 
Calculator, además de otras muchas aplicacio-
nes tanto para estudiantes como para profesio-
nales sanitarios.

    También podríamos considerar dentro del 
ámbito de las calculadoras, aplicaciones como 
Drug Infusion® utilizadas para el cálculo de la do-
sis total administrada con una bomba de infusión 
(además de proporcionar información farmacoló-
gica del fármaco que se está calculando).

     Existen otras aplicaciones muy útiles tam-
bién para los profesionales sanitarios como por 
ejemplo Antibiotics Kinetics® que permite esti-
mar concentraciones plasmáticas de fármacos 
para realizar seguimientos y consejos farmaco-

Figura 2. ePocrates

Figura 4. Drug Infusion®

Figura 3. MedCalc®

Figura 5. Antibiotics Kinetics®
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cinéticos en fármacos de estrecho margen 
terapéutico.

    Además de las bases de datos se han 
diseñado aplicaciones que aportan algo 
más que una mera información: proporcio-
nan un nivel de interacción entre el usuario 
(paciente o profesional sanitario) y el dis-
positivo.

     A modo de ejemplo comentaremos al-
gunas de las aplicaciones que podemos 
encontrar:

    Diamedic®: Es una aplicación para el 
control de los niveles de glucemia de dia-
béticos. Proporciona gráficos con los valo-
res diarios, valores medios de los últimos 
30 días, permite el registro de las unida-
des (y el tipo) de insulina inyectadas (y/o 
de antidiabéticos orales) y va descontando 
las dosis calculando cuando se acabará el 
bolígrafo, permite enviar un mail al médico 
responsable con los valores registrados, 
etc; en resumen una muy buena aplica-
ción para el control de la enfermedad por 
los propios pacientes y para mejorar el 
seguimiento de estos pacientes por parte 
del equipo médico. Existen otras aplica-
ciones similares como BGluMon®, Otras 
como Glucose Meter® incluso se conectan 
vía Bluetooth al medidor de glucosa para 
obtener los datos y no tener que regis-
trarlos manualmente. Existen aplicaciones 
parecidas como iBP Blood Preasure® que 
permite el seguimiento y envio de datos de 
presión arterial y medicación, Cholesterol 
Log®, una aplicación de características si-
milares pero en este caso para el control y 
seguimiento de dislipemias. 

     

     Track your weight®: En este caso lo 
que se monitoriza es el peso corporal, con 
el objetivo de perderlo (en caso de obe-
sidades) o el caso contrario (en casos de 
anorexia, caquexia secundarias a cáncer, 
etc...). Podemos encontrar algunas aplia-
ciones (Weightbot®) que incluso reciben 
datos de básculas wi-fi, para evitar tener 
que escribir los datos (y/o poder falsear-
los...). Igual que en los casos anteriores, 
el envío de estos datos permite un segui-
miento mayor por el equipo médico.

Figura 6. Diamedic®

     Sleep Cycle®: Otras aplicaciones son capa-
ces de monitorizar los ciclos del sueño. En este 
caso registra los patrones del sueño y permite uti-
lizar una alarma para despertar al usuario-paciente 
en la fase del ciclo del sueño menos profundo. 

    LookTel® esta aplicación es la imagen de 
hasta donde puede llegar la tecnología. Preten-
de ser los ojos para personas con dificultades 
de visión. Pero no como una simple lupa como 
otras aplicaciones disponibles sino que a través 

Figura 7. Track your weight® Figura 8. Weighbot y báscula wi-fi®

Figura 9. Sleep Cycle®
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de la cámara del teléfono reconoce objetos 
(y pronuncia su nombre), incluso es capaz 
de leer un texto con su software OCR (Opti-
cal Character Recognition), además puede 
aprender a identificar nuevos objetos.

    JetLag RX®: Una aplicación muy útil 
para los que son asiduos a viajar y para to-
dos aquellos que quieran evitar el molesto 
Jet Lag. Permite planificar los horarios de 
las comidas y del descanso para evitar o 
minimizar los síntomas del Jet Lag.

       Algunas aplicaciones como las dos que 
presentamos a continuación requieren que 
también el hospital trabaje con estas apli-
caciones ya que en este caso el terminal 
móvil seria dispositivo periférico más de la 
propia red del hospital.

    OsiriX®: Un visualizador de imágenes 
radiológicas espectacular, se conecta a la 
base de datos del hospital para descargar 
las imágenes y las muestra en el teléfono. 
Permite medir distancias en las imágenes, 
hacer zoom, cambiar contrastes entre 
otras opciones. 

     AirStrip CRITICAL CARE®: Quizás una 
de las aplicaciones más espectaculares. 
Le permite al médico conectarse a los 
dispositivos de cuidados intensivos del 
hospital y puede ver en tiempo real los re-
gistros del paciente. Pero no solo eso sino 
que también permite ver los datos anterio-
res (numéricos y gráficos), por ejemplo los 
gráficos de la frecuencia respiratoria o el 
electrocardiograma y hacer cálculos sobre 
éste. También envía alertas en casos de 
parada, desaturaciones, etc… Esta aplica-
ción fue la estrella de la Appel Worldwide 
Developers conference del 2008.

 

    Pero no todo acaba con las aplicacio-
nes, como hemos citado los móviles no 
solo son útiles para pacientes y profesio-
nales sanitarios sino también lo son para 
la salud pública en general. Se han usado 
a nivel epidemiológico para el control de 
patologías, como por ejemplo en el caso de 
la gripe, o también en el casos de grandes 
catástrofes para informar, organizar y dirigir 
a los equipos de salvamento y evitar las in-
eficiencias que se producen en estos casos 
por desorganización y desinformación.

      3. EXPERIENCIAS DE USO DEL 
      TELÉFONO MÓVIL EN EL 
      TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS

    Como sabemos la adherencia al trata-
miento es uno de los puntos clave para que 
éste sea eficaz. Así uno de los usos más 

extendidos del teléfono móvil en el tratamiento 
con medicamentos ha sido el de estimular al pa-
ciente para que tome la medicación(16). El siste-
ma más usado para esta finalidad ha sido hasta 
ahora los SMS(17). Se ha utilizado en diferentes 
tipos de pacientes, como por ejemplo pacientes 
con tratamiento antirretroviral(18,19,20) pero tam-
bién en otras patologías como el asma(21,22) o la 
fibrosis quística(23). El paciente recibía un men-
saje en el momento de la toma para recordarle 
el medicamento que debía tomar y la dosis, y en 
algunos casos incluso le informaba del modo de 
tomarlo. También se ha utilizado el sistema de 
los SMS en los pacientes que requieren medi-
cación ambulatoria de dispensación hospitalaria 
para recordarles cuando tienen que ir a recoger 
la medicación. 

     Un paso más se dio en el Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona donde se hacia un apo-
yo farmacoterapéutico del paciente con hepatitis 
C a través de los SMS, adicionalmente a la aten-

ción farmacéutica personalizada que se hace a 
cada paciente. En este caso se proporcionaba 
a estos pacientes información, consejos y reco-
mendaciones sobre su patología y sobre el tra-
tamiento que estaban siguiendo. La innovación 
fue que estos mensajes se adaptaban a la 
situación particular del paciente, variaban en 
función de la etapa del tratamiento en la que se 
encontraba y especialmente, del perfil de efec-
tos adversos y problemas (incluida la falta de 
cumplimiento) que estaba presentando. Con ello 
se consiguió mantener la tasa de curación con 
un coste relativamente bajo en relación al coste 
del tratamiento y lo más importante liberar tiem-
po de atención farmacéutica para realizar un 
seguimiento más exhaustivo a los pacientes 
más frágiles.

     También se ha utilizado para ajustar la dosis 
de anticoagulantes. Esta experiencia se realizó 
en el Hospital de La Paz de Madrid. En este caso 
el paciente tras realizar el análisis de sangre pue-
de marcharse a casa y recibe un SMS con los 
resultados de la analítica y la nueva pauta poso-
lógica del anticoagulante.

    Como era de esperar también han apareci-
do aplicaciones que inciden en la mejora del 
tratamiento del paciente. Desde incrementar la 
adherencia con alarmas y recordatorios, hasta 
registrar la toma de la medicación, pasando por 
recomendaciones de cómo hacer correctamente 
el tratamiento. A continuación expondremos al-
gunas de ellas:

      Pillbox®: Es una aplicación similar a una agen-
da que permite registrar la medicación que toma el 
paciente y además mantener el tratamiento y va-
lorar si realmente está siendo eficaz o se requieren 
medidas como informar al paciente o concienciar-
lo para que siga el tratamiento correctamente.
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     MedsPal®: Es una aplicación similar a 
la anterior. Permite tener registrados varios 
pacientes, ofrece recordatorios de cuando 
tomar una medicación y anotar cuando se 
ha tomado y que dosis.

      4. NUEVAS PERSPECTIVAS EN 
      EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES 
      EN EL MUNDO SANITARIO

     Si tenemos en cuenta los datos ya ci-
tados de penetración del móvil en la po-
blación general (en los pacientes) y le aña-

Figura 10. Pillbox® Figura 11.MedsPal®

dimos que si según los estudios se prevé que la 
utilización de smartphones (o teléfonos inteligen-
tes) por parte de los profesionales sanitarios será 
del 81% en el 2012 (desde el 61% actual)(24) nos 
damos cuenta que la utilización del móvil en el 
ámbito sanitario no ha hecho más que empezar. 
Muchos son los usos que ya tienen y también 
son numerosas las aplicaciones que se han de-
sarrollado pero con toda probabilidad esto aca-
ba de empezar. 

      En los últimos años con la mejora de las TIC 
se ha empezado a trabajar en la Telemedicina y 
la llamada eSalud. Esta idea ha dejado de ser un 
mero negocio utópico de algunas empresas para 
empezar a convertirse en realidades. A nivel ins-
titucional se está empezando en invertir recursos 
en esta dirección. Un ejemplo de ello son:

      ATENTIANET: Dar atención y apoyo a perso-
nas con movilidad reducida (gente mayor o con 
discapacidades) mediante tecnologías como 
audioconferencias o videoconferencias móviles, 
sistemas de localización, etc. Evita el aislamiento 
de este tipo de pacientes y los efectos nocivos 
de la sensación de soledad.

     RED TELE-ICTUS de Cataluña: Como sabe-
mos para tratar correctamente un ictus el tiempo 
es el factor clave para evitar secuelas. La proble-
mática aparece ya que no se dispone de neuró-
logos de guardia en muchos hospitales comar-
cales. Éste proyecto pretende conectar a través 
de asistencia remota los centros comarcales con 
los centros de referencia. De esta manera se po-
drán realizar diagnósticos y tratamientos en un 
menor tiempo, evitando traslados de pacientes 
y sobretodo reduciendo el riesgo de secuelas 
graves. El sistema ha sido implantado en 13 
hospitales de Cataluña: Cuatro como centros de 
referencia que darán servicio remoto a 9 como 
hospitales comarcales.

     Proyecto HOSPISEGUR: Para identificar uní-
vocamente a los pacientes de un hospital me-
diante pulseras RFiD, así como acceder a sus da-
tos básicos de hospitalización. Se está realizando 
una prueba piloto en el Hospital de Mataró.

     En muchos de estos casos el vehículo prin-
cipal es internet, y como ya hemos citado repe-
tidas veces ha llegado la movilidad a internet a 
través del móvil con una facilidad con la que nin-
gún otro dispositivo podría ofrecer.

     Hasta el momento solo hemos citado venta-
jas, y es que son muchas las que ofrecen estos 
dispositivos. Pero como todo tiene su lado oscu-
ro con desventajas que se deben comentar.

     Todavía existe la llamada brecha tecnológi-
ca, la que separa a la población ya adulta de 
sus padres que en numerosas ocasiones no han 
convivido con toda la tecnología que maneja-
mos actualmente. Si bien es cierto que cada vez 
son más los mayores atraídos por el mundo de 
internet y la informática parece que todavía no 
ha llegado a utilización del móvil más que para 
llamar y recibir llamadas en este segmento de 
edad. Éste es un inconveniente que se presupo-
ne que desaparecerá con el paso del tiempo.

    La gente no percibe todavía el móvil como 
una herramienta de salud. Incluso se ha habla-
do y todavía se discute sobre las posibles im-
plicaciones en diferentes tipos de cáncer tanto 
por las radiaciones del propio móvil como por 
las antenas que le dan servicio a estos. La uti-
lización del teléfono en muchos casos es como 
un dispositivo de comunicación y ocio más que 
una herramienta útil para el trabajo de los profe-
sionales sanitarios o la promoción de la salud de 
los pacientes.
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    Actualmente los terminales de última 
generación todavía no están disponibles 
para la mayoría de la población, principal-
mente por motivos económicos, aunque 
las operadoras ofrecen facilidades para su 
adquisición al generar ingresos por tráfico 
de datos (internet).

      Otro inconveniente todavía existente se 
debe a la dispersión de sistemas operativos 
disponibles. Podríamos diferenciar en dos 
niveles; el nivel de los teléfonos convencio-
nales, cuyas posibilidades de navegación 
por internet son limitadas. Éstos disponen 
de sistemas operativos variados depen-
diendo del fabricante y normalmente poco 
uniformes. Esto junto con un hardware limi-
tado dificulta en gran medida el desarrollo 
de aplicaciones para estos terminales. En 
un segundo nivel nos encontraríamos los 
Smartphones. En este caso estaríamos 
hablando principalmente de seis sistemas 
operativos: Symbian de Nokia, Palm We-
bOS, BlackBerry, Windows Mobile, iPhone 
OS y la última incorporación del Android, 
siendo los cuatro últimos los más impor-
tantes en la actualidad. La creación de los 
mercados virtuales de descarga (gratuita 
y de pago) de aplicaciones y la evolución 
de las pantallas táctiles ha propiciado un 
rápido crecimiento en el número de usua-
rios con terminales con sistema operativo 
iPhone y Android.

      Y aunque ya bastante olvidado, al me-
nos en los países desarrollados es el pro-
blema de la cobertura de los terminales 
móviles. En la actualidad parece haberse 
superado esta dificultad pero existen zonas 
con cobertura de red móvil todavía escasa 

que podrían dificultar este tipo sistemas de 
comunicación y en el aspecto que nos ocu-
pa de mSalud. 

      5. PERSPECTIVAS FUTURAS

    Cada vez son más las redes sociales 
que aparecen, Facebook, MySpace, Twitter 
y otras en el ámbito lúdico, para compartir 
fotografías, estados de ánimo y experien-
cias como por ejemplo la última película 
que vimos o que hicimos el fin de semana 
y el móvil es la herramienta para publicar 
nuestras noticias o fotografías, práctica-
mente en tiempo real. 

     En el caso que nos ocupa, las redes so-
ciales también ha llegado la Salud como re-
des sociales de pacientes. El portal Patients 
Like Me (http://www.patientslikeme.com) 
es precisamente esto, una red social de 
pacientes. En él podemos encontrar en-
fermos de patologías prevalentes como 
VIH, ELA, esclerosis múltiple, epilepsia, fi-
bromialgia, depresión, esquizofrenia, par-
kinson, transplantados de órganos, pero 
también de enfermedades raras como 
atrofia muscular progresiva, esclerosis la-

teral primaria, degeneración corticobasal entre 
otras. 

    En esta web los pacientes dejan de lado el 
anonimato para compartir sus experiencias con 
la finalidad de poder ayudar a otros y obtener a 
la vez ayuda.

       Dentro de cada patología (o comunidad de pa-
cientes) podríamos destacar cuatro apartados:

      Como vemos podemos encontrar todo aque-
llo que preocupa a un paciente, pero también 
una bolsa de información para laboratorios far-
macéuticos, para valorar que es lo que les pre-
ocupa más a los pacientes, sobre que patologías 
o grupos de fármacos encaminar su investiga-
ción, donde recopilar voluntarios para ensayos 
clínicos... Pero también puede ser útil como he-
rramienta epidemiológica, siempre con la salve-
dad de tratarse de pacientes voluntarios y por 
tanto no poderse obtener datos exhaustivos. 
Nos puede optimizar los recursos sanitarios en 
lo que realmente les preocupa a los pacientes y 
no en lo que a los profesionales sanitarios cree-
mos que les preocupa.

Pacientes: El eje principal de la comuni-
dad, tenemos un buscador de pacientes 
con el que podemos filtrar según algunas 
características, por ejemplo en el casos 
del VIH podríamos buscar pacientes con 
una determinada carga viral, o que lleven 
más de 5 años infectados...

Tratamientos: Podemos ver que trata-
mientos son los más prescritos, y en cada 
uno de ellos que tipo de efectos adversos 
provocan, la gravedad de estos, las dosis 
más habituales, los motivos de cambio 
de tratamiento...

Síntomas: En este apartado podemos ver 
los problemas con los que se han encon-
trado los pacientes, su gravedad y como 
los han tratado, ya sea farmacológica-
mente o con medidas de soporte.

Investigación: En este apartado podemos 
encontrar las últimas novedades, inves-
tigaciones, ensayos clínicos, nuevos tra-
tamientos, presentaciones a congresos, 
notas de prensa, etc.
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