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CONTEXTO
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DE 53 A 61 AÑOS DE 38 A 52 AÑOS DE 17 A 37 AÑOS DE 7 A 16 AÑOS

1º GENERACION 
TV

GLOBALIZACION
COMIENZO 

ERA DIGITAL

CONOCEN LA 
INFORMATICA Y LAS 
COMUNICACIONES 

DIGITALES

INFORMACION 
INMEDIATA

PC – TEL. INTEL.
“SIN FRONTERAS”



8 Distribución de la población mundial, por generación. 
Fuente: Zoomin.TV



La era de la INNOVACION
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Costo actual de los 
productos 

(Integrados): 
desde u$s 200 

Hoy todo esta 
disponible en un 
teléfono celular

RELOJ CON ALARMAS AGENDA CLIMA

CORREO CON TEXTO, 
IMÁGENES, VIDEOS

MENSAJES DE TEXTO

WHATSAPP CON 
TEXTO, IMÁGENES, 
VIDEO 
TRADUCCION DE 
TEXTO Y VOZ

MUSICA

YOUTUBE - VIDEOS

CALENDARIO
REDES SOCIALES:
-BUSCAR AMIGOS
-FACEBOOK
-LINKEDIN
-INSTAGRAM
-TWITTER

APLICACIONES 
ESPECIFICAS: 
-VIVINO
-VUELOS

MAPAS: 
-COMO LLEGAR
-OBSTACULOS
-SERVICIOS
-LUGARES 
AGENDADOS
-GPS

FOTOGRAFIAS Y VIDEOS
BUSCADORES: 
GOOGLE, YAHOOCLIMATIZADOR

TELEMEDICINA

…y a veces se 
puede hablar…
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Tecnologías Exponenciales y Salud 
“El Contexto”
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Pacientes:
• Ávidos de información 

médica:
• 59% de los usuarios 

buscar información en 
internet (sobre 
medicamentos o 
tratamientos)  

• 62% busca opinión sobre 
un profesional

• Cada vez más conectados 
(abrumadora mayoría con 
acceso a PC y smartphone)

• Los usuarios generan cada 
vez más datos sobre sus 
gustos, modos de comprar, 
etc.

Financiadores:
• Financiamiento de los 

sistemas de salud bajo 
presión a nivel global: 

• Envejecimiento mundial 
(aumento de los +65)

• Población con acceso a 
servicios de salud en 
aumento exponencial 

• Incapacidad para aprovechar 
el caudal de información que 
reciben para gestionar su 
cartera

• Hay pocas acciones de 
medicina preventiva 
relevantes.
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Estado:
• Accesibilidad inequitativa:

• Hospitales de grandes urbes 
colapsados

• Zonas remotas con 
problemas de accesibilidad 
a servicios de salud

• Los estados se dan cuenta de la 
importancia de trabajar 
seriamente en prevención

• Comienza a utilizarse la 
Telemedicina, interconsultas 
entre especialistas y envío de 
imágenes diagnósticas y data 
del paciente.

Tecnologías exponenciales:
• Wearables: Monitoreo remoto 

de signos vitales

• Big data : Generación de 
información útil a partir de 
enormes cantidades de 
información y variables.

• Cloud: Expande los límites de 
almacenamiento y 
procesamiento de pequeños y 
medianos actores.

• Inteligencia Artificial: Poderosa 
herramienta para potenciar la 
capacidad de los profesionales 
en el tratamiento médico (Ej. 
Watson).

Tecnologías Exponenciales y Salud 
“El Contexto”
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Tecnologías Exponenciales y Salud 
“La Problemática”

Las demandas del paciente cambiaron:

 Pacientes demandan inmediatez y 
calidad

 Guardias de clínicas y hospitales 
desbordadas

 Problemas de accesibilidad fuera de los 
grandes centros urbanos

 Demoras para turnos con especialistas
 Necesidad de opinión y orientación del 

médico de confianza



• ACCESO UBICUO
• INFORMACIÒN EN TIEMPO REAL
• ACCESO INSTANTANEO
• PERSONALIZACION
• FLEXIBILIDAD
• CONTINUIDAD
• ACCESIBILIDAD LAS 24Hs
• CUIDADO PERMANENTE
• SEGUIMIENTO 
• MONITOREO

Tecnología al 
servicio del paciente

¿Cómo responder a estos cambios?
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El fenómeno big data -la multiplicación de
información disponible en Internet-, apunta a
producir cambios drásticos en la medicina. Es
en la salud y en la educación donde impactará
la disrupción tecnológica de manera más
potente en el corto plazo. La información será
vital en la reducción de los costos médicos.

11 OCTUBRE 2014
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NUESTRA VISION… 

ESTAMOS EN LA 

ERA DIGITAL

“LA UNICA MEDICINA SERA LA MUY 
BUENA Y DE EXCELENCIA”
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El NHS, Servicio Nacional de Salud 
Británico, anunció que implementará 
una solución de autodiagnóstico vía 
smartphone, para evitar consultas 

innecesarias en guardias. 

HOY SON ALCANCIAS
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REVISTA ADECRA + CEDIM. Julio 2017
Resultados Experiencia OMINT Médico Online (abril 2017)
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NUESTRA PROPUESTA
Consultas Médicas Online:

• Herramienta útil para evitar visitas innecesarias a 
los centros de Urgencias.

• Temor a contagio en las salas de espera (pediatría)
• Poder escuchar y ver ubicuamente a su médico de 

confianza.
• Potencial para solucionar accesibilidad en zonas 

remotas.
• Seguimientos de pacientes.



Médicos en Argentina 

Fuentes: Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).  / Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentina (SIISA). 

Caracterización de la población medica con matricula activa en Argentina

 N total
 23≤Edad<65 

años

Número matriculas 321.676 260.482
Numero médicos 215.820 167.940
Hombres 121.074 83.382 49,65%
Mujeres 94.676 84.504 50,32%

Población 2015 42.669.500 100%
Población ≤ 14 años 2014  PEDIATRICOS 10.797.546 25,31%



Fuente: Elaboración propia en base al REFEPS. Año 2012 

Si bien la Argentina se encuentra con buenos parámetros, la situación no es homogénea en 
todo nuestro país, como vemos:
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¿Cómo funciona?

Videoconsultas urgentes

Desde cualquier dispositivo inteligente

Las 24 horas, todos los días del año
Desde cualquier parte del mundo

Videoconsultas con turnos programados
con su médico de confianza o especialista

Envío de mensajes e imágenes

Historia Clínica del paciente
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¿Cómo se financia?
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¿Qué me permite hacer?
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¿Qué me permite hacer?
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¿Qué me permite hacer?
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¿Qué alcance tiene?



¿Próximos pasos?
Firma digital con sello de competencia

Prescripción digital con valor de ley

Red nacional de médicos

Monitoreo de pacientes crónicos

Internación domiciliaria
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Programas de seguimiento de crónicos

Wearables + Inteligencia Artificial: pueden permitir
un monitoreo permanente de variables clave reduciendo
reinternaciones y

•Diabéticos
•Hipertensos
•Enfermos cardíacos
•Etc.
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A.I. para la toma de decisiones

•Imposibilidad para el profesional de procesar
la cantidad de información científica que se
produce

•Imposibilidad de procesar todos los resultados
terapéuticos de los diferentes tratamientos
realizados a pacientes con igual patología

•A partir de la InteligenciaArtificial se potencia
el criterio personal del médico gracias al mejor
procesamiento posible de la información
científica disponible.



SIGLO XX SIGLO XXI



HALLAZGOS EXTRACARDIACOS EN 
CORONARIOGRAFIA NO INVASIVA MEDIANTE TCMS

•Koonce J, et al. Eur Radiology 2009; 19: 570-576.

Koonce y col. (5) reportó una prevalencia del 25% de
hallazgos extra-cardíacos en 1764 pacientes. La prevalencia
de hallazgos incidentales en el Score de Calcio fue del 17%
(79/463), del 26.6 % en las coronariografías no
invasivas(196/737), del 27% en pacientes evaluados post-
CRM (60/223) y del 16% en pacientes sometidos a un estudio
de venas pulmonares (56/341). Un 18% de la población
presento hallazgos clínicamente relevantes o significativos
que necesitaron seguimiento.



NÓDULOS PULMONARES INCIDENTALES
Manejo de nódulos pulmonares incidentales

PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD

-Factores de riesgo
(probabilidades clínicas pre-test)

-Características del nódulo
Tamaño
Morfología
Densidad
Crecimiento (etc.)



Márgenes espiculados 5.54

>3 cm 5.23

>70 años 4.16

Tasa crecimiento maligna 3.40

Fumador 2.27

Localización lob. sup. 1.22

<1 cm 0.52

Márgenes lisos 0.30

30–39 años 0.24

Nunca fumó 0.19

20–29 años 0.05

Calcificación benigna 0.01

Tasa crecimiento benigna 0.01

Relación
probabilidad

Rasgos o
características



Odds ca = RP (previa), RP (tamaño), RP (historia tabaco),
RP (borde),  RP (ca++) 

pCa para un nódulo puede ser calculado con
análisis Bayesiano en el sitio Web 

Dr . J. Gurney (probabilidad de malignidad)
www.chestx-ray.com

PROPORCION DE PROBABILIDADES



Modelos análisis decisión sugieren estrategia
+ costo-efectiva para manejo NPS depende

de la pCa

pCa baja < 0.05 = observación
pCa alta = ó > 0.60 resección
pCa entre 0.05/0.60 = biopsia 
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“59% elegiría un médico que 
ofrezca servicios virtuales 

(turnos - información - HC -
facturas) 

sobre aquel que no lo haga”
¿MÉDICO / SERVICIO DE SALUD?

“2016 Connected Patient Report Insights into patient preferences on 
telemedicine, wearables  and post-discharge care”

REFLEXIONES FINALES
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1. Paciente como centro (paciente 
empoderado) 

2. El dato como eje del proceso 
3. Contacto permanente y en tiempo real 

con el paciente  
4. Más pacientes en menos espacio físico
5. Aumenta  la captación de pacientes 

luego de primera 
consulta/intervención

6. Optimización de tiempos y recursos.  
7. Trabajo colaborativo en tiempo real 

BENEFICIOS de Subirse al tren de 
Transformación digital en salud 

1. Paciente como centro (paciente 
empoderado) 

2. El dato como eje del proceso 
3. Contacto permanente y en tiempo 

real con el paciente  
4. Más pacientes en menos espacio 

físico
5. Aumenta  la captación de pacientes 

luego de primera 
consulta/intervención

6. Optimización de tiempos y 
recursos.  

7. Trabajo colaborativo en tiempo real 

8.  Mayores herramientas para un 
diagnóstico más certero 

9. Aumento de trabajo 
interdisciplinario: con mejores 
resultados de tratamiento

10. Unificación de derivaciones y 
rehabilitación dentro del grupo de 
salud

REFLEXIONES FINALES
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La innovación digital nos acerca a 

nuestros pacientes, ayudando a los 

sistemas de salud a pasar de tener 

transacciones con pacientes y 

consumidores para desarrollar relaciones 

perdurables con ellos.

New England Journal of Medicine Catalyst - 2 de marzo de 2017

REFLEXIONES FINALES
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¡MUCHAS GRACIAS!!

rlvillavicencio@hotmail.com


