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[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
REDES SOCIALES  La asistencia sanitaria del futuro no tendrá mucho que 
ver con la actual. Se habla de medicina personalizada, a domicilio y, 
prácticamente, a la carta. Eso sí, la única forma de que este sueño se 
convierta en realidad es explotar las posibilidades que las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones dan para mejorar la 
relación entre médico y paciente, y entre los usuarios y el sistema sanitario. 
El número de médicos y hospitales que echan mano de TIC y redes sociales 
no deja de crecer, pero aún queda un largo camino por recorrer. 

❚ Enrique Mezquita              Valencia 

El presente y el futuro de la 
medicina y los sistemas sa-
nitarios está en manos de las 
nuevas tecnologías de la co-
municación y de los siste-
mas de información, pero 
curiosamente esta situación 
se ramifica y engloba aspec-
tos tan dispares como los 
avances en genómica y la 
entrada en contacto de los 
centros sanitarios y los mé-
dicos con los pacientes y 
usuarios a través de las redes 
sociales. 

No obstante, según se ha 
puesto de manifiesto en la II 
Jornada de Tecnologías de la 
Salud, enmarcada dentro de 
la Cátedra de Tecnologías 
para la Salud creada por la 
Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) e Indra, to-
das estas líneas tienen un le-
ma compartido: la persona-
lización de la medicina. 

Según Óscar Pastor, direc-
tor del Centro de Investiga-
ción en Métodos de Produc-
ción de Software de la UPV 
y director de la cátedra, "to-
dos estamos de acuerdo en 
que, dentro de 50 años, la 
sanidad será radicalmente 
distinta y mucho mejor que 
la que tenemos ahora, pero 
percibimos que los cambios 
serán lentos. Ello nos plan-
tea cuestiones de cuándo y 
cómo se va a producir esa 

inflexión, aunque también 
si se hará realidad o nos es-
tamos haciendo ilusiones". 

Soluciones concretas 
A juicio de Pastor, "la clave 
está en dar con instrumen-
tos y soluciones concretas 
que, paso a paso, vayan in-
troduciendo mejoras, hasta 

que dejen de ser puntuales y 
se conviertan en exponen-
ciales". En su opinión, herra-
mientas como el teléfono 
móvil o las redes sociales 
pueden ayudar a esa progre-
sión como complemento, 
aunque lo que realmente in-
troducirá un factor de cam-
bio revolucionario y un salto 

cualitativo es la genómica, 
ya que "es personalizada por 
definición". 

Además, según Pastor, "la 
genómica lleva asociadas de 
forma obligatoria las nuevas 
tecnologías, ya que por siste-
ma requiere una base de da-
tos y un entorno de consul-
ta". En esta línea, Carlos Fer-
nández, director de Relacio-
nes con las Universidades de 
Indra, ha destacado que "la 
medicina personalizada es 
un ámbito con mucho futu-
ro". 

Tecnologías y personal 
Respecto a cómo aprecian 
los profesionales las nuevas 
tecnologías, Pastor ha expli-
cado que "recientemente, 
escuché una fórmula muy 
interesante en una confe-
rencia internacional en Van-
couver: viejas organizacio-
nes más nuevas tecnologías, 
igual a viejas y complejas or-
ganizaciones". En su opi-
nión, "el personal sanitario a 
veces no ayuda en ese pro-
ceso, pero ello obedece a 
que no percibe que su orga-
nización esté mejorando, si-
no que se le está complican-
do su trabajo. La clave está 
en que seamos capaces, co-
mo sociedad moderna y cul-
ta, de dar pequeños pasos 
que incidan en que se alinee 
perfectamente el modelo de 

negocio, en este caso el sani-
tario, con el uso de las tec-
nologías". Para Pastor, "el 
problema no es tanto dispo-
ner de la tecnología, como 
que nos sea realmente útil". 

Redes sociales 
Vicente Traver, responsable 
del Grupo de Tecnologías 
para la Salud y el Bienestar 
del grupo Itaca-UPV, ha 
apuntado que "estamos 
cambiando la manera de tra-
bajar con las tecnologías, pe-
ro incidiendo en lo mismo: 
facilitar que todos los pa-
cientes o los profesionales 
puedan unirse y compartir 
su conocimiento para obte-
ner unos mejores diagnósti-
cos, reduciendo el número 
de errores". 

En opinión de Traver, "co-
sas tan sencillas como tener 
un apoyo moral de otros pa-
cientes que se encuentran 
en la misma situación que 
nosotros son una muestra 
de que las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales es-
tán facilitando las cosas". 

Respecto a la introduc-
ción de los centros sanita-
rios y los profesionales en 
las redes sociales, ha señala-
do que "es algo que debe 
existir", ya que "no podemos 
olvidar que el fin último son 
los pacientes y ciudadanos y, 
por ellos debemos aprove-

char cualquier sistema que 
nos dé un servicio". Relacio-
nado con esto, ha apuntado, 
que "hay médicos que utili-
zan twitter para avisar de 
que tienen retrasos en sus 
pacientes y, aunque quizás 
sea una introducción anec-
dótica, nos sirve para darnos 
cuenta del potencial que tie-
nen todo este tipo de herra-
mientas". 

En este sentido, ha expli-
cado que "estamos analizan-
do el uso de las redes socia-
les en los hospitales de la 
red pública del Sistema Na-
cional de Salud, compro-
bando qué centros cuentan 
con página web, perfil en 
facebook, twitter o youtube, 
por ejemplo. Al final, saber 
cómo se están utilizando es 
importante para poder repli-
car modelos como el de la 
Clínica Mayo estadouniden-
se". 

Según Traver, centros co-
mo el Clínico de Barcelona 
o el Hospital de Torrevieja 
son ejemplos que "se están 
preocupando de transmitir 
información de calidad al 
paciente". 

TIC para una sanidad personalizada

Vicente Traver, Carlos Fernández, Jesús García Marcos y Óscar Pastor. 
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LA DIGITALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ESTARÁ EXTENDIDA EN 2012

El reto más importante es la HCE; luego 
vendrán las redes sociales en sanidad
❚ E. M.                                     Valencia 

Jesús García Marcos, subdi-
rector general de Tecnolo-
gías de Información del Mi-
nisterio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, ha desta-
cado la importancia de no 
mezclar conceptos para no 
llevar a equívocos a la socie-
dad. "En cuanto a retos tec-
nológicos, el más importan-
te lo tenemos establecido 
con las comunidades autó-
nomas y es finalizar la inte-
gración y extensión de la 
historia clínica digital". Así, 
la infraestructura técnica y 
funcional ya está creada y 
"sólo falta que las regiones 
vayan llevando a cabo los 
trabajos necesarios para po-
nerla en marcha". Según 

García Marcos, "si todo 
transcurre como está previs-
to, en 2012 todas las comu-
nidades autónomas tendrán 
sus historias clínicas electró-
nicas accesibles". 

Nivel avanzado 
Sin embargo, considera que 
"el tema de las redes sociales 
es otro nivel de concepto y 
compartición. Puede servir 
para ayudar a determinadas 
estrategias o a que el propio 
paciente se pueda sentir un 
poquito más respaldado y, 
más adelante, ser una vía de 
solución-explotación, pero 
tiene que haber mucho con-
senso y cumplir con todos 
los requerimientos de la ley 
de protección de datos y 

otras, algo que todavía está 
por ver". 

Además, "luego está el 
sentido de la responsabili-
dad: quién se responsabiliza 
de la información que se po-
ne sin estar contrastada o 
segura". 

Por ello, "teniendo en 
cuenta esos parámetros, po-
siblemente la incorporación 
de todas las tecnologías se 
podrá hacer, pero desde lue-
go no de golpe, ya que es ne-
cesario tener en cuenta as-
pectos como la confidencia-
lidad y la seguridad". En esta 
línea, Traver ha señalado 
que son las Administracio-
nes públicas las que deben 
"velar para que no se haga 
un mal uso". 

Acceda a más 
información sobre 
redes sociales y 
tecnologías de la 
información en la web

El apoyo moral de otros 
pacientes que se 

encuentran en la misma 
situación son una 

muestra del poder de 
las nuevas tecnologías 

y las redes sociales 

 Cada vez son más los 
centros que recurren a 
las nuevas tecnologías 

de la información  
para mejorar la 

comunicación con  
sus pacientes

La clave está en dar 
con instrumentos y 

soluciones concretas 
que, paso a paso, vayan 
introduciendo mejoras, 

hasta que dejen de  
ser puntuales 


