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EN 2016, EL FORO
ECONÓMICO MUNDIAL 
DECLARÓ EL CRECIMIENTO
EXPONENCIAL DE LA 
TECNOLOGÍA DIGITAL 

COMO LA "CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL", 
CON EL "POTENCIAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS POBLACIONES
DE TODO EL MUNDO".
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EVOLUCIÓN HUMANA Y TECNOLOGÍA 
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
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¿QUÉ 
NECESITAMOS?

¡ Un dispositivo conectado a la red

¡ Dónde, qué  y cómo buscar

¡ Una guía para viajar y navegar con seguridad y fiabilidad



ORDENADORES 
CUÁNTICOS: 
REVOLUCIÓN 
INMINENTE 

¡Qubits: quantum + bit

¡La unidad mínima de información
en computación cuántica es el
cúbit, qubit o bit cuántico, que
tiene una combinación de los
estados cero y uno hasta el
instante en el que medimos su
valor y este colapsa hacia una
opción u otra



DISPOSITIVO



TECNOLOGIA

WIFI 6

IA, IA conversacional y machine learning







PEGADOS A     LA    PANTALLA



¿QUÉ PASARÁ LOS PRÓXIMOS 30-40-50  AÑOS? 

¡ Hablar de futuro es complicado….



SINGULARIDAD
TECNÓLOGICA

¡La Inteligencia artificial alcanza

¡a la inteligencia humana



M . I . E . N . T. R .  A . S      T. A . N . T. O. . .



LONGEVIDAD                   OBESIDAD                    SEDENTARISMO    

Foto: La opinión de Zamora. 
El bautizo de Sergio Hernández en compañía de sus ocho bisabuelos



FALTA DE PROFESIONALES …..



La pequeña apertura en el círculo azul representa 

<0.03% del tiempo  que un paciente con diabetes 

realmente pasa con un profesional médico en un 

año.

Desmond Schatz. 2016 Presidential Address: Diabetes at 212°—Confronting the Invisible Disease Diabetes Care 2016 Oct; 39(10): 1657-1663.

POR OTRO LADO 

http://care.diabetesjournals.org/content/39/10/1657.long


LA   SALUD  Y   
LA     
TECNOLOGÍA 
VAN DE LA 
MANO



ASISTENTES VIRTUALES E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL COMO 
VIGILANTES DE SALUD

SALUD

CONECTADA







AYUDANTES
24 HORAS 

ALEXA

GOOGLE ASISTANT

SIRI



ATENCIÓN REMOTA AUTODIAGNÓSTICO

MÉDICO DE BOLSILLO O  DOCTOR PORTÁTIL  

Cada minuto, se toma una decisión 
médica en algún lugar que podría ser 

mejor más informado, más objetivo, 
más preciso y más seguro.
¿Cómo avanza la medicina para 

adaptarse a una era de grandes datos y 
la necesidad de tomar decisiones 

clínicas consistentes, basadas en datos, 
evidencias y basadas en valores?

La inteligencia artificial (IA) se refiere a 
la capacidad de las computadoras 

para aprender las asociaciones 
dentro de los tesoros de datos para 

ayudar con la clasificación (p. Ej., 
Diagnóstico), predicción (p. Ej., Triaging y 

pronóstico) y optimización (p. Ej., 
Tratamiento de precisión).



ATENCIÓN REMOTA Y AUTODIAGNÓSTICO 

¡ Atención médica todos los días de la semana

¡ Desde cualquier lugar

¡ Seguimiento de pacientes crónicos

¡ Rapidez y conveniencia

¡ Atención especializada diversa



Traducen el lenguaje de los informes médicos

CIE-10



CHATBOTS

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Safedrugbot Mensajería de chat que ofrece asistencia como asistente para profesionales de la salud, médicos que necesitan 
datos apropiados sobre el uso de medicamentos durante la lactancia

Izzy información sobre la salud menstrual y los problemas sexuales

Salud babilonia Consultas de IA basadas en el historial médico personal y el conocimiento médico común, así 
como una consulta de video en vivo con un médico real cuando un paciente lo necesita.

Florencia ”Enfermera personal" en color azul , y funciona en Facebook Messenger, Skype o Kik

Your.md La plataforma gratuita ofrece información de salud procesable basada en fuentes altamente precisas y 
permite al usuario tomar las mejores decisiones para su salud

Ada Health Evaluar la salud del usuario en función de los síntomas indicados utilizando su amplia base de datos basada 
en IA

Sensualmente  (Molly) En base a los datos recopilados, así como a la información suministrada a su algoritmo inteligente, Sensely
interpreta los síntomas del usuario y recomienda un diagnóstico .

Salud de la boya El chatbot le pregunta a fondo acerca de los detalles de su estado médico y le ofrece varias 
soluciones y pasos a seguir .

Infermedica Evalúa el estado de salud del usuario y, en función de los síntomas, establece un posible diagnóstico y 
ofrece recomendaciones viables.

Gigante Pide a los pacientes que comprendan sus síntomas y luego envía los datos a los médicos que 
proporcionan diagnósticos y recetan medicamentos en tiempo real

Bots4health Eva puede conversar sobre una amplia gama de problemas de salud con el usuario .

Cáncer Chatbot Recurso útil para pacientes con cáncer, cuidadores, amigos y familiares en Facebook Messenger



ATENCIÓN REMOTA Y AUTODIAGNÓSTICO 













CHAT DIRECTOS CON MÚLTIPLES
COMPAÑIAS A TRAVES DE APPS



CHAT 



ESALUD EN SANIDAD PÚBLICA SANIDAD PÚBLICA 

E-consulta:  Cataluña. NO ES ON TIME. NO ES UN CHAT. Permite enviar informes y notificaciones .

¿ Y EN TU COMUNIDAD? 



NUEVOS CONSULTORIOS MÉDICOS



DIAGNÓSTICO 

¡ Veremos las cosas de otra 
manera 



POR LA CARA

¡ Conducción

¡ Reconocimiento

¡ Pagos

¡ Abrir puertas…

¡ Estado ánimo

¡ Enfermedades

¡ O pedir en un bar 



RADIOGRAFIAS EN COLOR





Figure 2 

The Lancet Digital Health 2019 1, e271-e297DOI: (10.1016/S2589-7500(19)30123-2) 
Xiaoxuan Liu, MBChB,  et al. A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Digital Health Volume 1, Issue 6, Pages e271-e297 (October 2019)

El diagnóstico de enfermedades mediante algoritmos de “Deep learning”  
tiene un enorme potencial.

A partir de este metanálisis exploratorio, con cautela, se concluye  que la 
precisión de los algoritmos de aprendizaje profundo es equivalente a la 
de los profesionales de la salud

Se necesitan más estudios que consideren la integración de dichos 
algoritmos en entornos del mundo real





GLUCÓMETROS FLAS





TERAPIAS DIGITALES 

¡ La terapéutica digital utiliza métodos de salud móviles solos o

en combinación con medicamentos y otras terapias.



TIPOS 

¡ APPS 

¡ CHATBOT PARA ANSIEDAD, SEGUIMIENTO 

¡ REALIDAD VIRTUAL PARA FOBIA 

¡ BOMBAS TIEMPO REAL 



PASTILLA INTELIGENTE 

PARCHE INTELIGENTE



INSULINA CONECTADA



CALCETINES INTELIGENTES

Siren Diabetic Sock and Foot Monitoring
System

https://www.highya.com/siren-diabetic-socks-reviews

https://www.highya.com/siren-diabetic-socks-reviews




BIOSENSORES EN PROTESIS DE EXTREMIDADES



Cepillo de dientes inteligente 

Limpieza en 3 segundos rayos uva



MARCAPASOS

PROTESIS

GLUCOMETRO FLAS

BOMBA DE INSULINA

MEDICACION INTRADERMICA

RELOJ/ANILLO CONTROL

PARCHES/ TATUAJES

IMPLANTE COCLEAR RETINA DE GRAFENO 

HUMANIDAD FUTURO 





HEDY LAMARR



RETOS

¡ INTEGRAR TODOS LOS RECURSOS Y DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA

¡ INTERACCION PROFESIONAL- PACIENTE 

¡ CONFIDENCIALIDAD 

¡ CONTROL SOBRE LOS DATOS QUE SE OBTIENEN

¡ BRECHA DIGITAL 

¡ Capacitar y capacitarnos 


