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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SALUD

 La visión de la Organización Mundial de la Salud (2018) 
▫ Las tecnologías digitales son un recurso importante para la 

provisión de servicios de salud y servicios de salud pública
▫ Las tecnologías móviles son particularmente relevantes por su

facilidad de uso, penetración y alta aceptación
▫ Casi toda la población mundial vive dentro del alcance de una 

señal de red móvil celular
▫ En muchos países subdesarrollados el acceso a tecnologías

móviles es mayor que el acceso a agua potable, a una cuenta
bancaria o a la electricidad



ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

 El nº de abonados a telefonía móvil es mayor que el de la población mundial
 El 75% usuarios de teléfono móvil en 2017 (56% en países subdesarrollados)
 Más de la mitad de la población mundial está en línea: 51,2% (45% países en

desarrollo, 20% países subdesarrollados). 
 El 60% de los hogares tienen acceso a Internet (69,3 por cada 100 habitantes 

tienen acceso a la banda ancha)
 Tendencia general al alza en el acceso a las TIC y su utilización
 Agenda ITU Connect 2030: 70% penetración de internet en 2023 y 75% en

2025
 En España más del 85% de los hogares tienen acceso a internet y el 78% de los 

ciudadanos tienen internet móvil

2018



RESOLUCIÓN OMS: Mayo 2018

 La OMS urge a los estados miembros a:
▫ Evaluar la utilización de las tecnologías digitales para la salud (equidad, 

sostenibilidad, acceso universal)
▫ Considerar la integración en sistemas, infraestructuras y regulación existentes
▫ Promocionar la compartición de datos de calidad (ciudadanos, profesionales y 

gobiernos): respuesta rápida ante emergencias e incidencias de salud pública
▫ Generar recursos humanos para la salud digital
▫ Mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos, generando confianza en 

las soluciones de salud digital
▫ Desarrollar una legislación apropiada en acceso a los datos, consentimiento, 

seguridad, privacidad, interoperabilidad e inclusión coherente con las 
obligaciones de los derechos humanos



Be He@lthy, Be Mobile

 Be He@lthy, Be Mobile: Iniciativa WHO - ITU para la prevención y la 
gestión de enfermedades no trasmisibles, sus comorbilidades y factores
de riesgo, incluyendo mejoras en el diagnóstico y el seguimiento

mAging mCervical Cancer mBreathFreely mDiabetes mTB-Tobacco



SISTEMAS DE SALUD DIGITAL

 Dispositivos Médicos: diagnóstico, tratamiento, prevención, 
mitigación del dolor

 Wearables: pueden llevarse en el cuerpo implantados o como 
accesorios (ECG, pulso, SpO2, presión arterial, actividad física, sueño…)

 Apps para smartphones o tablets: permiten recolectar datos, 
gestionarlos y compartirlos. Pacientes y profesionales

 Sistemas de Información: historia clínica, almacenamiento, 
gestión de los procesos, seguridad global

 Ayuda a la decisión: visualización analítica, inteligencia artificial, 
datos del mundo real
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Dispositivos médicos Wearables

Dispositivos médicos: utilizados con intervención sanitaria

Uso personal: entrenamiento deportivo, actividad física, sueño

 



EXPERIENCIAS



Laboratorio Medicina Personalizada e ICT

 Experiencia:
▫ Monitorización ambulatoria de pacientes (mhealth): variables fisiológicas (dispositivos médicos), 

estilo de vida (wearables, dieta), cuestionarios del paciente (PROMS, QoL, adherencia …)
▫ Extracción de información de Historias Clínicas: procesamiento de lenguaje natural, búsqueda de 

patrones
▫ Herramientas de ayuda a la decisión: visualización analítica, generación automática de alarmas y 

notificaciones
▫ Inteligencia artificial: extracción de conocimiento, identificación del estado del paciente, 

predicción de variables temporales, predicción de éxito terapéutico, estratificación de riesgo.
▫ Procesamiento de señales médicas: extracción de características (ECG, EEG, CGM)
▫ Nuevas técnicas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: datos del mundo real (RWD), 

personalización de terapias

http://www.ctb.upm.es/laboratories/


Laboratorio Medicina Personalizada e ICT

 Tecnologías:
▫ Apps móviles, aplicaciones Web, integración de dispositivos, bases de datos
▫ Historia Clínica y gestión de datos (HL7, integración mirth, Redcap, SAS)
▫ Machine Learning, Deep learning, NLP 
▫ Procesamiento y visualización de datos (Matlab, R, Python, PowerBI…)

 Aplicaciones médicas: 
▫ Diabetes
▫ Cáncer
▫ Nutrición personalizada
▫ Promoción de estilos de vida saludables
▫ Adicciones
▫ Brain health
▫ Análisis de datos de UCI
▫ Seguimiento del dolor, …

http://www.ctb.upm.es/laboratories/


Sinedie

Smart and Educational system for
Diabetes Diagnosed in Pregnancy
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Estudio clínico SineDie: Resultados

Cuidado habitual TM+IA

N visitas presenciales (Grupo total) 6.13±3.9* 3.6±3.5

N visitas presenciales (Tx sólo dieta) 4.8±2.9* 0.4±0.8

HbA1c en parto 5.3±0.3 5.4±0.4

Peso RN (g) 3109.1±534.1 3165.6±532.8

Cesáreas (%) 32.4 31.0

Hipoglucemia neonatal (%) 25.7 8.8*

*p<0.001





Proyecto TROMCCO: 
Incidencia de trombosis en pacientes COVID en UCI





PROTHEOS: 
Predicción de estrategias terapéuticas óptimas 
en salud mental



Es posible predecir el éxito/abandono en el tratamiento residencial de pacientes 
con adicción a la cocaína a partir de la información disponible al decidir la 

derivación al programa de rehabilitación

Propuesta y validación de modelos predictivos
Técnicas de aprendizaje automático en datos heterogéneos de gran dimensionalidad

Variable objetivo: éxito en el tratamiento residencial.

Bosques aleatorios (AUC 0.81)
Reducción de tasa de abandono del 28.5% actual al 18%

Modelos predictivos para personalizar terapias de rehabilitación en adicciones





© The HTx Consortium 2019-2023. This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement Nº 825162.

Next Generation Health Technology Assessment to support 
patient-centred, societally oriented, realtime decision-making 

on access and reimbursement for health technologies 
throughout Europe 



Caso 2: Diabetes

Proporcionar estrategias de tratamiento y monitorización en pacientes con diferentes
tipos de diabetes y en diferentes grupos de edad

DM T1

Múltiples dosis de insulina, CSII

Glucómetros, CGMS, CSII

E-health, m-health

Niños, adolescentes, adultos

DM T2

Antidiabéticos orales, MDI

Glucómetros, CGMS, 

E-health, modificación estilo de 
vida: ejercicio, dieta, sueño, etc.

Adultos

Fármacos Fármacos
Dispositivos
monitorización

Tecnología
Educación

Grupos edadGrupos edad

Tecnología

Dispositivos
monitorización



RWD (mundo real) Evaluar la secuencia de 
tratamientos y rutas de 

monitorización

RTCs (estudios clínicos)

HTA



Identificación de subgrupos: Clustering

Ahlqvist, E. et al. (2018). Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with
outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 

n=8980 newly diagnosed patients, Swedish cohort



REPOSITORIOS DE DATOS DEL MUNDO REAL

 CPRD: Clinical Practice Research Datalink
▫ Repositorio Real-world-data (RWD), National Institute for Health Research 

en Reino Unido
▫ Datos anonimzados de pacientes procedentes de una red de médicos de 

primaria
▫ 16 millones de pacientes registrados
▫ Datos de primaria enlazados con otros datos de salud
 Longitudinales
 Representativos de la población



• Identificación de subgrupos de pacientes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2

• Building prediction models for effectiveness and cost-effectiveness for
individual patients and subgroups of patients identifiedMethodology

Pre-processing

Extraction of subgroups of patients

Prediction models

Model validation



Adultos desde 2007 HbA1c y/o glucosa en 
plasma after 2007

> 3 años de uso de 
medicación

Diabetes Tipo 2: 
249.960 patients

Pre-procesado: filtrado de casos Tipo 2



Extracción de subgrupos de pacientes

Diabetes tipo 2

Edad al diagnóstico 

IMC

HbA1c

METS-IR (Metabolic Score for Insulin
Resistance)



Mayor edad al 
diagnóstico

(MARD) 

HbA1c (SIDD)

IMC y Resistencia 
a la Insulina 

(IROD)

Diabetes Tipo 2: K-means Clustering

MARD: Mild-age related diabetes
SIDD: Severe Insulin-Deficient Diabetes 
IROD: Insulin Resistant Obese Diabetes



Complicaciones y clusters en Diabetes Tipo 2

En el diagnóstico Cluster 1 
(HbA1c)

Cluster 2 
(age)

Cluster 3
(IROD)

Hypertension 2 922 (12.23%) 6 876 (13.81%) 6 391 (14.29%)

Cardiovascular disease 938 (3.93%) 3 490 (7.01%) 2 152 (4.81%)

Renal disease 794 (3.32%) 2 436 (4.89%) 1 626 (3.64%)

En el seguimiento (2007-2020) Cluster 1 
(HbA1c)

Cluster 2 
(age)

Cluster 3
(IROD)

Hypertension 10 990 (46.01%) 29 131 (58.49%) 26 758 (59.87%)

Cardiovascular disease 15 316 (64.11%) 13 908 (27.93%) 10 022 (22.42%)

Renal disease 9 042 (37.85%) 14 662 (29.44%) 9 756 (21.83%)



Siguiente paso: Modelos Predictivos para personalizaión de terapias
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ANIMATE
Cambio de hábitos y adherencia a estilos 
de vida saludables en obesidad

Objetivos personalizados

Monitorización:
Dieta
Ejercicio 
Estado de ánimo relacionado con la dieta
Estado de salud

Notificaciones personalizadas y 
motivadoras

Contenido extra
Recetas, consejos, rutinas de ejercicios

Visualización del progreso



App Anímate

1

2

3

Algoritmos
• Notificaciones
• Informes



Informes 1 3 Progreso
Alertas
Recomendaciones
Felicitaciones

2

4 Algoritmos de rastreo
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