


Introducción

• Hoy en día la tecnología de la información (TI) es un determinante 
importante para mejorar la calidad del cuidado de la salud y la 
seguridad del paciente 1.

• El cuidado de la salud está experimentando una transformación, y es 
imprescindible poder  aprovechar las nuevas tecnologías para generar 
nuevos datos y apoyar el advenimiento de la medicina de precisión 
(PM)2.

• Las necesidades del geriatra son diversas, y el deficit personal médico 
capacitado en la atencion del adulto mayor limita la atención 
adecuada del adulto mayor. 

1. Klini S, Markaki A, Kounalakis D, Emmanouil K. Monitoring Reasons for Encounter via an Electronic Patient Record System: the Case of a Rural Practice Initiative. Int J Med Sci 

2012;9:704-7.
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Número de países con políticas o estrategias de UHC, eHealth, HIS y telesalud, por año de adopción 

(1990–2015)



Cronología de la adopción por parte de los  países de las políticas o estrategias de 

eHEALTH 1990–2015



Registro electrónico de salud Vs Registro Registro electrónico de salud Vs Registro Registro electrónico de salud Vs Registro Registro electrónico de salud Vs Registro 

médico electrónicomédico electrónicomédico electrónicomédico electrónico

EHR

Sistemas nacionales de 
registros electrónicos de 

salud

Incluyen la historia clínica, 
enlaces a farmacias, 

registros nacionales de 
vacunas, valoraciones 

médicas nacionales  

HME

Individual en cada hospital, 
clínica o consultorio 

Solo puede ser revisada por 
el personal de la 

institución, es local no 
nacional. 

What is the difference between electronic health records, electronic medical records and personal health records [website]? HealthIT.gov; 2015 

(https://www.healthit.gov/providers- professionals/faqs/what-are-differences-between-electronic-medical-records-electronic, accessed 7 November 2016).



Acceso global a la historia médicaAcceso global a la historia médicaAcceso global a la historia médicaAcceso global a la historia médica     del del del del 

pacientepacientepacientepaciente

Agiliza el acceso a la 
información y 

Genen el potencial 
para mejorar el flujo 

de trabajo clínico

Se  puede uGlizar  
para mejorar la 
comunicación, 

mejorar la calidad de 
la atención, reducir 
los errores médicos. 

HISTORIA 

MÉDICA 

ELECTRÓNICA 

Registros electrónicos de salud pueden 
contribuir a la creación de políGcas de 

salud, toma de decisiones, y la promoción 
de estilos de vida 

Tiene  la capacidad de 
apoyar otras actividades 
asociadas por medio de 

varias herramientas tales 
como sistema de soporte 
de decisiones y sistemas 

inteligentes. 

Dificultades: costos en 
implementación, capacitación 

del personal,  fallas técnicas, un 
sistema único nacional.  

Electronic health records implementation: An evaluation of information system impact and contingency factors. international journal of medical informatics 8 3 ( 2 0 1 7 ) 779–796



Evaluación de las fortalezas y debilidades HCE

Electronic Health Record Implementation: A SWOT Analysis. Acta Medica Iranica, Vol. 55, No. 10 (2017) 643



Mayor cobertura 

Telemedicina, 
Telehealth, 
mHealth, y 
Connected 

Health Medical 
Practices 

Existen diferentes servicios de 
telemedicina: tele 

dermatología, tele psiquiatría, 
tele radiología, etc. 

Varios servicios médicos y de 
laboratorio uGlizan teléfonos 
inteligentes conectados a los 

accesorios de telesalud 
relativamente baratos, tales 
como monitores de glucosa 
en sangre y dispositivos de 

electrocardiograma 

La amplia disponibilidad de 
Internet, acceso rápido a los 

disposiGvos informáGcos 
conectados a Internet, y la 

evolución de la alfabeGzación 
informáGca en la población 

general han facilitado la 
transición a las tecnologías 

En algunos entornos clínicos, 
los resultados de la 

exploración convencional, 
incluso podría ser mejorados  
mediante la integración de 

telemedicina. 

Clinical Examination Component of Telemedicine, Telehealth, mHealth, and Connected Health Medical Practices. 

Med Clin N Am 102 (2018) 533–544



Telemedicina

• Teledermatología

• Teleradiología

• Telepsiquiatría

• Telepatología

• La monitorización remota de 
pacientes

Clinical Examination Component of Telemedicine, Telehealth, mHealth, and Connected Health Medical Practices. 

Med Clin N Am 102 (2018) 533–544



Tele-oftalmoscopio

Estetoscopio electrónico

Video-

otoscopio

Dermatoscopio electrónica
Teléfono inteligente

Clinical Examination Component of Telemedicine, Telehealth, mHealth, and Connected Health Medical Practices. 

Med Clin N Am 102 (2018) 533–544



Field MJ, editor. Telemedicine: a guide to assessing telecommunications in health care. Washington (DC): National Academies Press; 1996 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

NBK45445/, accessed 14 November 2016).

Telemedicina



Mantener la capacidad intrínseca y la habilidad 

funcional 

A handbook on how to implement mAgeing

ISBN 978-92-4-151412-5 (WHO)  ISBN 978-92-61-27111-4 (ITU). © World Health Organization and International 

Telecommunication Union, 2018



Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity

ISBN 978-92-4-155010-9 © World Health Organization 2017



mAGEINGmAGEINGmAGEINGmAGEING

• Salud móvil, o mHealth, se 
define como "la prácGca médica 
y de salud pública apoyada por 
los disposiGvos móviles, tales 
como:

• Teléfonos móviles

• DisposiGvos de monitorización de 
pacientes

• Asistentes digitales personales 

• Otros disposiGvos inalámbricos

A handbook on how to implement mAgeing

ISBN 978-92-4-151412-5 (WHO)  ISBN 978-92-61-27111-4 (ITU). © World Health Organization and International 

Telecommunication Union, 2018





Intervención en nutrición

Conference on ‘New technology in nutrition research and practice’. Proceedings of the 

Nutrition Society (2017), 76, 276–282



Tamizaje auditivo y visual

Pruebas 
genéticas

•No hay resultados 
específicos

Detección 
telefónica

•El Cuestionario del 
Inventario de Discapacidad 
Auditiva para Ancianos 
(HHIE-S) (Ventry y 
Weinstein, 1983) 

Detección 
basada en 
Internet

•Prueba de voz) (Smits et 
al., 2004

•Prueba de tres  dígitos

Evaluación 
electrónica de 
consumo (por 

ejemplo, 
teléfonos 

inteligentes).

•Applets (pequeños 
programas) que prueban la 
capacidad auditiva

Proyecto AHEAD-III de la UE 

e-Health technologies for adult hearing screening. Audiology Research 2011; 1:e14 





Conclusiones

• Las necesiades del geriatra son diversas y varian de acuerdo a su rol, al 
igual que son diferentes por condicionantes geográficos, económicos, 
entre otros. 

• Las nuevas  tecnologías son una oportunidad que nos permitiran aumentar 
el alcance de las intervenciones en la atención del adulto mayor. 

• La capacitación para el uso de las nuevas tecnologias tanto en geriatras, 
gerontologos y personal de salud es indispensable para poder aprovechar 
este recurso. 

• Lograr promover la importancia de las nuevas tecnologías de las políticas 
de salud de las regiones es un reto más en la labor del Geriatra.  
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