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1.1 Presentación
La medicina es una disciplina sujeta a múltiples cambios e innovaciones. En
primer lugar, y como ocurre con toda ciencia, la curiosidad humana y la
disposición de resolver problemas van haciendo que avance en el sentido que
son más las enfermedades a las que es capaz de vencer y con mejores
resultados. En segundo lugar nos encontramos con el poderoso influjo social y
la tremenda repercusión que la medicina tiene en este ámbito. La sociedad
valora y aprecia una asistencia médica rápida y de calidad. Un tercer motor que
impulsa a la medicina es la economía. Independientemente de la financiación
de los sistemas médicos de un país, el objetivo de sus gestores es la
disminución de costes sin merma de las prestaciones. Con esos tres motores
actuando sobre la medicina, ésta no puede evitar un avance incontenible, con
sus ventajas e inconvenientes, estos últimos los menos.
Pero la medicina, por sí sola, no sería capaz de un avance tan fulgurante. Hay
un factor que no se ha tenido en cuenta y que es imprescindible ya no en la
medicina, sino en cualquier ciencia: la tecnología. Las nuevas herramientas que
van apareciendo son las que posibilitan que las disciplinas ensayen nuevas
técnicas y apliquen nuevos métodos a problemas antiguos.
La informática es una de esas tecnologías. Apareció de una forma
independiente de la medicina pero, cuando evolucionó de ciencia a tecnología,
muchos campos de la ciencia adoptaron esa nueva herramienta. La informática
proporciona un tratamiento poderoso de la gran cantidad de datos que se
generan en medicina, tanto datos médicos como administrativos. Recordemos
que una eficiente gestión administrativa de los centros sanitarios implica una
mejora de la asistencia sanitaria del paciente.
Hasta ahora, la informática se ha aplicado (y se ha hecho indispensable) en la
administración, gestionando los datos administrativos y personales de los
pacientes, y aglutinando en un único documento electrónico el historial
completo de un paciente. La inclusión de éstos en bases de datos hace posible
búsquedas más rápidas y más eficientes. En aspectos médicos, la informática
ayuda en análisis estadísticos de poblaciones de pacientes, adquisición y
tratamiento digital de datos de diferentes dispositivos (electrocardiogramas,
imágenes médicas, radiografías, etc.), control de dispositivos médicos,
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planificación de tratamientos de radioterapia, etc. La informática es hoy
imprescindible en nuestros hospitales.
Pero los ordenadores-isla no extraen todo el potencial que la informática
brinda. Lo ideal podría ser un hiper-ordenador que controlara y administrase
todos los datos del hospital, de tal forma que estuviesen concentrados y listos
para su consulta. Y aun esto es insuficiente, ya que un paciente puede ser
atendido en diferentes hospitales por diversos avatares, y todo ello forma parte
de su historial. Centralizar no es una buena solución. La informática, como
disciplina “per se”, hace tiempo que lo descubrió.
La otra opción es la distribución: multitud de ordenadores menos potentes
interconectados entre sí e intercambiando y complementando información, lo
que reduce costes, ya que el conjunto de esos mini-ordenadores es mucho más
barato que un hiper-ordenador equivalente a todos éstos. Además, el sistema es
más robusto frente a fallos. Pero esta dispersión requiere unos acuerdos: todos
los ordenadores tendrán que hablar de la misma forma para intercambiar
información, tendrán que tener un formato común que les permita, a la hora de
formar el historial de un paciente, recabar las partes de información de cada
uno de ellos para formar el todo. Aún más; como hemos comentado antes, los
pacientes pueden haber sido atendidos en otros centros. Estaría bien que
diferentes hospitales pudiesen estar enlazados y extraer información de un
mismo paciente. Ya empieza a vislumbrarse el objetivo y la solución, y
también las complicaciones pertinentes. Queremos una red de ordenadores, con
todo lo que ello implique.
Los primeros intentos de redes hospitalarias de ordenadores y de registros
electrónicos de pacientes desembocaron en soluciones a medida, incompatibles
entre sí, muy efectivas pero incapaces de compartir o intercambiar
información. Como experimento estaba bien, pero en una época en que se
tiende a la globalización, las islas no están muy bien vistas. Las organizaciones
internacionales vieron la necesidad de definir unas normas o protocolos
generales que permitieran la interconexión de hospitales para formar una red,
ya no en ámbitos nacionales, sino a escala mundial. Las principales autoridades
de estandarización son dos: la europea y la norteamericana. Sus nombres son
Comité Europeo de Normalización (CEN) y el American National Stardards
Institute (ANSI). Su labor es la de promulgar estándares o normas, cada una
para su área de influencia. Los estándares especifican multitud de aspectos
médicos, ya no sólo informáticos, aunque son estos últimos los que nos
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interesan. Formatos de imágenes, archivos de electrocardiogramas,
electroencefalogramas, etc. Inmediatamente saltan a la vista las ventajas de que
todo el mundo cumpla un estándar común: cualquier ordenador puede acceder
a información del paciente localizada en cualquier lugar del mundo, diversos
médicos pueden acceder a una misma información en lugares remotos para
extraer y discutir sus conclusiones.
La aldea global, una frase de moda en nuestros tiempos, se aproxima a los
hospitales, y los beneficios que se supone que puede reportar son incalculables.
Y ya no sólo por compartir historiales clínicos.
De todos es sabido, o al menos lo intuimos, que vivimos en la era de las
comunicaciones. Nos bombardean con anuncios, frases y consignas: el futuro
ya está aquí. Mirando hacia atrás, el mundo ha cambiado mucho y muy deprisa.
¿Hemos perdido nuestra capacidad de asombro? Aunque parezca mentira, el
año 2000 abrirá una nueva era, la era de la información. Información
electrónica, inmaterial y etérea, que en todo lugar y momento guardará
recuerdo de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La era del
Gran Hermano.
Extremismos aparte, los beneficios que este nuevo aprendiz de brujo brinda a
la sociedad son innegables e ineludibles. Pocos recuerdan una época sin
televisión; el teléfono, el fax son herramientas imprescindibles en nuestro
quehacer cotidiano. La telefonía móvil, algo impensable hace tan sólo 10 años,
está al alcance de todo el mundo y en cualquier lugar. Y nos queda Internet.
Ríos de tinta se han vertido sobre esta red mundial, hasta el punto de ensalzarla
y elevarla hasta el punto más alto de los logros de este siglo. Y, ¿cuál es el
siguiente paso en las comunicaciones?
El terreno está sembrado, tenemos los mimbres y no nos queda más que tejer el
canasto, cada uno a su medida y según sus necesidades. El momento está
maduro para que las comunicaciones sean la columna vertebral de nuestra
sociedad. La televisión digital, la compra desde el hogar, la asistencia médica a
distancia, el teletrabajo, la escuela a distancia,... las combinaciones siguen y
siguen, todas con el prefijo tele, que implica que el hombre puede realizar a
distancia la mayor parte de las tareas que hasta ahora precisaban una presencia
imprescindible del sujeto de la acción.
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Con este vislumbre del panorama de las comunicaciones, y teniendo en cuenta
la repercusión que en un futuro va a tener en la sociedad, el Grupo de
Procesado Digital de Señales (GPDS) de la Universidad de Valencia se planteó
de qué manera podían influir las nuevas tendencias y herramientas de
telecomunicaciones en el ámbito de la medicina. El GPDS lleva casi 15 años
desarrollando herramientas y programas en estrecho contacto con profesionales
médicos, conociendo sus necesidades y la realidad médica desde ambos lados
de la barrera. Desde que Internet despegó en las Universidades allá por 1994,
hemos sido conscientes que había un gran campo que tarde o temprano sería
explorado y, lo más importante, que sus beneficios redundarían en los usuarios
finales, en los pacientes. Desde entonces, han sido varios los proyectos
desarrollados, que tienen como culminación esta tesis doctoral.
Los médicos han estado usando las redes de telecomunicaciones desde que
aparecieron, y casi sin advertirlo: teléfono, fax, buscapersonas o teléfono móvil
han sido herramientas de uso común. Las ambulancias llevan emisoras de radio
para estar continuamente en contacto con hospitales y servicios de urgencia.
Las nuevas herramientas que estas redes ofrecen son una verdadera palanca
con la que mover el mundo de la sanidad, y aparece una nueva disciplina: la
telemedicina. La telemedicina puede definirse de varias formas. El uso de las
telecomunicaciones y tecnologías de la información es imprescindible para dar
un servicio médico independiente de la localización del paciente. Es decir, que
uno de los beneficios ha sido evitar que los pacientes y médicos tengan que
desplazarse o viajar. Una definición útil de telemedicina podría ser: “La
investigación, seguimiento y gestión de pacientes y la formación de pacientes y
personal médico usando sistemas que proporcionen acceso inmediato a un
sistema experto y a información del paciente, sin importar en qué lugar se
encuentre el paciente o la citada información”.
Los primeros trabajos llevan unos cuantos años en marcha, y ha sido ésta una
idea que no ha pasado por alto a los tecnólogos e investigadores. Pero, hasta
ahora, había una serie de inconvenientes que hacían ardua y difícil su
implementación real en los hospitales. Las redes de ordenadores no estaban lo
suficientemente extendidas como para que la solución fuera de utilidad para un
grupo de tamaño apreciable. Paralelamente, los dispositivos que se necesitaba
poner en el ordenador (el famoso hardware) eran caros y ofrecían unas
prestaciones pobres. Por ejemplo, los módems eran caros y lentos (ancho de
banda insuficiente) para una gran parte de los propósitos. También era de
difícil obtención dispositivos adicionales como videocámaras, digitalizadoras o
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grabadoras de discos compactos. Los ordenadores tenían un rendimiento pobre
para las necesidades de los sistemas de telecomunicaciones, a no ser que se
usasen potentes y caras estaciones de trabajo. Tampoco las aplicaciones y
sistemas operativos estaban al nivel deseado. La configuración de las redes
entre ordenadores era difícil y precisaba de personal especializado, que
instalase paquetes de aplicaciones especiales ajenas al propio sistema
operativo, soluciones muchas veces inestables y poco robustas y los protocolos
no estaban lo suficiente maduros como para ofrecer una solución global y
universal. Como colofón, los ordenadores eran “rara avis” en hospitales y
existían pocas personas capaces de manejarlos y extraer resultados de éstos.
Los países con grandes áreas rurales, que comprendían una escasa población
diseminada por un área de terreno enorme, fueron los pioneros en implementar
soluciones que implicaban una acción a distancia entre paciente y médico.
Países, claro está, con un considerable potencial económico.
El punto de inflexión lo marca la aparición del sistema operativo Windows95,
de Microsoft. Pese a las deficiencias técnicas que presentaba, tenía como
virtudes un manejo sencillo e intuitivo y una orientación hacia la red Internet
de tal forma que la hacia accesible para el usuario no experimentado. También
es fácil adivinar intereses económicos, ya que las grandes compañías, sobre
todo estadounidenses, vieron un terreno abonado para el negocio y, por tanto,
impelieron ese avance. A partir de este punto, ha sido una bola de nieve que ha
rodado ladera abajo hasta convertirse en un imparable alud. La bajada de
precios de los dispositivos y la sencillez de los programas han atraído y
generado más usuarios, lo que ha obligado a las empresas a satisfacer la
creciente demanda, con la consiguiente mejora de servicios y disminución de
precios, y otra vez vuelta a empezar. Y una publicidad empujando más y más la
bola de nieve que rueda ladera abajo.
Como resultado, todo la población ha oído de las virtudes y bondades de la red,
gran parte de los usuarios de los ordenadores tienen acceso a Internet y están
familiarizados con su uso. Y hay usuarios que son médicos, o enfermeras, o
ATS.
Así hemos llegado a una situación en la que es posible plantearse soluciones de
telemedicina a bajo coste: la infraestructura puede responder de forma
aceptable, los dispositivos tienen un precio razonable y unas prestaciones
suficientes y los potenciales usuarios están menos atemorizados por el aprendiz
de brujo.
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La repercusión que va a tener en la sociedad está clara hasta para aquellos que
desconfían de la tecnología, y beneficiará a los pacientes en la medida en que
incrementa la calidad de la asistencia. Por lo pronto, muchos de los
desplazamientos que los pacientes hacen desde los ambulatorios a los centros
de especialidades se evitarían, ya que, a menudo, veces el especialista podría
tomar los datos médicos a través de la línea telefónica y con un ordenador. La
videoconferencia humanizaría esta forma de diagnosis. También esa
videoconferencia, junto con otras herramientas de conversación, permitirían a
los médicos el intercambio de pareceres o consulta de casos, sin necesidad de
entrevistas personales. Los historiales médicos serían consultados,
independientemente de dónde se encontraran o dónde había recibido atención
médica ese paciente. Mejoraría de esa forma la calidad del diagnóstico y la
atención, aumentaría la relación y la experiencia de la comunidad médica y el
paciente tendría, si cabe, más garantías de una asistencia médica personalizada.
Los médicos, como colectivo, verían un canal de comunicación por el que les
llegaría información especializada, opiniones de otros colegas, accederían a
bases de datos de conocimientos, artículos científicos o sistemas expertos; en
total, un sinfín de mejoras que aumentarían su ámbito de conocimiento y
mejorarían la asistencia sanitaria a la sociedad.
Todas estas mejoras no han pasado desapercibidas para los encargados de
gobernar la trayectoria de la sanidad valenciana. Entre 1995 y 1996, la
Generalitat Valenciana puso en marcha el proyecto PEMAV: Plan Estratégico
de Modernización de la Administración Valenciana. En este plan, las
telecomunicaciones representaban un papel crucial en esa modernización, y la
sanidad mejoraba su funcionamiento tanto administrativa como médicamente,
tal y como demuestran los proyectos SANITAT y HEALTH. Casualmente, la
primera aplicación del proyecto HEALTH fue una aplicación de
telerradiología, en el Hospital D. Peset Aleixandre de Valencia [113].
Con semejante eco de la administración pública, el Grupo de Procesado Digital
de Señales de la Universitat de València se sintió respaldado en esa línea de
investigación, y sus aplicaciones de telemedicina fueron ampliándose hasta
llegar a plantear el sistema NÉMESIS. NÉMESIS es el acrónimo de Nueva
Estación Médica de Electrocardiografía con Servicios de Información
Secundarios. Como su nombre indica, es una herramienta informática orientada
a cardiólogos, que les permite adquirir el electrocardiograma de un paciente
desde un ordenador, revisarlo y emitir un diagnóstico. Desde ese programa, el
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médico puede enviar el electrocardiograma adquirido a otro colega para que
confirme el diagnóstico. Ambos pueden conversar a través de videoconferencia
mientras revisan el ECG. Este ECG puede viajar entre diferentes estaciones
NÉMESIS para ser revisado. Otra de las herramientas importantes es el control
remoto de estaciones. De esa forma, no es preciso que un cardiólogo esté
presente en la adquisición de un ECG. Ayudado por la videoconferencia, un
cardiólogo supervisa la colocación de electrodos del paciente en un
ambulatorio remoto y, cuando esté preparada, el cardiólogo adquiere el ECG
de una persona que puede estar en la otra punta de la Comunidad, o incluso
fuera de ésta. Aparte de herramientas para el procesado de la señal, el
cardiólogo dispone de utilidades para acceder a foros de discusión donde
compartir sus ideas y pareceres con otros colegas, bases de datos de
conocimientos accesibles a través de la red, etc. Nuestra aplicación está
concebida como una herramienta sencilla que permite a los cardiólogos la
práctica de la telecardiología a un coste bajo, sin aumentar los gastos o las
necesidades de presupuestos. Su uso es una apuesta por un futuro que tarde o
temprano acabará llegando.
A continuación se describe una introducción esquemática del contenido de esta
tesis. El capítulo 2 es un estudio extenso del estado de la telemedicina y los
estándares en el momento actual, una descripción del escenario en que se va a
desarrollar la tesis y los objetivos deseados. El capítulo 3 define la
funcionalidad de la estación médica como un todo, defiende aspectos técnicos
del desarrollo global y justifica sus partes con los objetivos planteados en el
capítulo 2. A partir de aquí entramos en una descripción detallada de cada una
de esas partes. El capítulo 4 describe el funcionamiento y la estructura interna
de los datos del paciente. El capítulo 5 muestra el visor de electrocardiogramas,
explica su funcionamiento para el usuario y añade su descripción técnica. El
capítulo 6 detalla el funcionamiento, el modo de uso y la organización técnica
del gestor de la cola de electrocardiogramas, así como las herramientas de
configuración de las que dispone la estación NEMESIS, su uso y el
funcionamiento interno. El capítulo 7 recoge el resto de módulos que no
interactúan de forma directa con el usuario: comunicaciones, cifrado y
procesado de señal. Su descripción es principalmente técnica. Por último, en el
capítulo 8 se redactan los resultados, se extraen conclusiones e impresiones del
trabajo realizado y se plantean ampliaciones y proyecciones futuras del trabajo
aquí presentado.
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Introducción

2.1 Telemedicina
La telemedicina no es un concepto nuevo. Los médicos han estado usando el
teléfono y el telefax como herramientas de su trabajo desde que éstos
aparecieron. Pero, además, se están realizando trabajos para que se emplee
alguna utilidad más de las que ofrecen las nuevas redes de telecomunicaciones
presentes en nuestra sociedad, como transmisión de vídeo, texto o información
electrónica. Los países con grandes áreas rurales (Canadá, Australia, Noruega)
han sido pioneros en este aspecto.
La telemedicina puede definirse de varias formas. El uso de las
telecomunicaciones y tecnologías de la información es imprescindible para dar
un servicio médico independiente de la localización del paciente. Es decir, que
uno de los beneficios ha sido evitar que los pacientes y médicos tengan que
desplazarse o viajar. Una definición útil de telemedicina es: “La investigación,
seguimiento y gestión de pacientes y la formación de pacientes y personal
médico usando sistemas que proporcionen acceso inmediato a un sistema
experto y a información del paciente, sin importar en qué lugar se encuentre el
paciente o la citada información” [2].

2.1.1 Introducción
Existe un verdadero interés por la telemedicina en la actualidad, interés que se
ve reflejado en las administraciones, grupos de investigación y empresas de
medicina que han dirigido sus ojos a los nuevos terrenos inexplorados. Las
búsquedas de recursos arrojan resultados en todos los ámbitos de la
telemedicina: existe gran número de empresas dedicadas a la telemedicina en
todos sus ámbitos (aplicaciones, equipamiento, desarrollos a medida, etc. [9699]), asociaciones de telemedicina [92-94], universidades, centros de
investigación y organismos gubernamentales [95, 107-110, 113, 114]. Estados
Unidos es el país que lleva la iniciativa, sobre todo en telemedicina pura, esto
es, comunicaciones médicas a través de grandes distancias. Esto se justifica
tanto por la potencia económica como por las grandes distancias existentes en
ese país. La Unión Europea ha orientado más la telemedicina al uso de las
modernas telecomunicaciones y a la integración electrónica de los datos
médicos.

Las principales características de las que esperan beneficiarse todos estos
planes y tendencias detectadas últimamente son:
•

•

•

Velocidad de las nuevas redes de ordenadores, cada vez más rápidas y
que, por tanto, permiten la transferencia de información de una forma
eficiente, desconocida hasta ahora. Este trasvase veloz de información
agiliza los trámites y disminuye el tiempo de proceso y administración
de los datos, mejorando la calidad del servicio y disminuyendo los
costes, tanto de salarios de personal como de amortización de equipos.
Disminución del espacio físico de almacenamiento de información,
debido a la naturaleza intrínseca de los datos. Los dispositivos de
almacenamiento de datos electrónicos son capaces de almacenar, por
ejemplo, hasta 17 GB en el espacio de un disco compacto [112]. Esta
disminución del espacio físico ocupado por los subproductos de la
burocracia implica a su vez una disminución del coste de
almacenamiento y gestión de la información, más rapidez en la
búsqueda de datos almacenados, posibilidad de duplicación masiva y
barata de la información, disminución de los costes de traslado y
manejo de la información y existencia de copias de seguridad o
respaldo.
Incorporación de nuevos objetos lógicos de diversa naturaleza al
historial del paciente. Pese a que técnicamente era posible la inclusión
de elementos multimedia al historial médico personal del paciente,
prácticamente era inviable la grabación y posterior almacenamiento de
imágenes y sonidos médicos, vídeos o diferentes datos producidos por
equipos médicos (tomografía axial computerizada, sistemas de
planificación de radiodiagnóstico, etc.). Los problemas con los que se
enfrentaba era el volumen físico de los soportes de almacenamiento
(cintas de vídeo, cassettes de sonido, radiografías y diversas imágenes
médicas sobre papel u otros soportes, volcado de datos sobre papel de
ECGs, EEGs, tratamiento de radiodiagnóstico...). Todo esto generaría
un historial que podría ocupar cajas, más que carpetas, en los servicios
de administración o documentación de un hospital. Con la explosión de
los datos multimedia en la informática es sencillo y económico
incorporar imágenes, vídeos, sonidos, simulaciones digitales, resultados
digitalizados y un sinfín de datos resultantes de diferentes pruebas.

•

•

Todos estos datos pueden almacenarse en soportes magnéticos u
ópticos, de uso habitual en estos días.
Intercambio de registros de pacientes entre hospitales. La movilidad
geográfica y la desaparición de las fronteras administrativas hacen cada
vez más deseable, si no necesaria, la rápida disponibilidad de los
historiales médicos de pacientes con independencia del lugar donde se
preste la atención médica. Al menos dentro de los límites de la Unión
Europea, se pretende la libre movilidad y prestación de servicios en
todos los ámbitos y a todos los ciudadanos comunitarios, entre ellos
sanitarios. Esto es posible si la información médica y, más
concretamente, el historial médico de ese paciente, se encuentra en un
formato que sea inteligible para otros hospitales (es decir, compatible
con sus equipos médicos), y además tenga una naturaleza tal que
permita ser duplicado y transferido entre hospitales en tiempos
razonablemente cortos. Si nos imaginamos esta situación con los
historiales médicos habituales hasta hace poco tiempo, esto implicaría
el duplicar información presente en papel o en otros soportes, y enviar
físicamente esos objetos al destino: como mínimo el resultado es lento y
caro. En cambio, si los datos son digitales y están en un formato
inteligible por ambas partes (cumplen una norma o estándar), su
duplicación y envío es cuestión de minutos, horas en el peor de los
casos, ya que su repetición la lleva a cabo un ordenador y la transmisión
tiene lugar a través de línea telefónica o líneas más rápidas.
Apertura de nuevos campos de investigación médicos, y de nuevos
avances debidos al continuo aumento de prestaciones de los equipos
informáticos. La evolución exponencial del rendimiento de los
microprocesadores, también conocida como Ley de Moore, afirma que
la potencia de cálculo de un microprocesador genérico se duplica cada
18 meses, aunque últimamente este lapso de tiempo ha disminuido
hasta 12 meses [112]. Su representación gráfica se muestra en la Figura
1. Dicha ley lleva en vigor desde hace 30 años, y se espera como
mínimo, que dure 20 años más. Según predicciones de Intel, se espera
que, siguiendo esta progresión, en el año 2012 habrá un
microprocesador que funcione a 10 GHz y con un billón de transistores.
Eso es dentro de 10 años. Tendrá un índice de rendimientos de 100.000
MIPS, y será al Pentium II actual como fue éste al 386. Se espera que
en el año 2017 se alcance un techo tecnológico (la segunda Ley de

Moore afirma que el coste de un microprocesador crece de forma
semilogarítmica).

Figura 1. Evolución del número de transistores de los microprocesadores (potencia de cálculo)
con el tiempo.
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Por tanto, la capacidad de proceso de la que hoy en día se dispone sobre
la mesa de un despacho o en el laboratorio de un servicio médico
decuplica con creces la potencia informática de la que disponía el
hospital entero hace tan sólo diez años. Esta ingente capacidad de
proceso puede redirigirse hacia áreas hasta ahora poco atendidas.
Confluye en este mismo aspecto la disponibilidad de la información en
formato digital, cada vez más importante. De esa forma, los procesos de
análisis estadístico, el procesado digital de señales y extracción de
características, los sistemas expertos y de inteligencia artificial, las
redes neuronales, etc., abren nuevos campos que, aunque conocidos
hasta ahora, tenían restringido su uso por la excesiva carga
computacional que conllevaban.
Teleasistencia a pacientes en lugares de difícil acceso o con pocas
capacidades de desplazamiento, ya sean físicas o económicas. Un
ordenador de sobremesa en una consulta rural puede adquirir, mediante

dispositivos y programas especializados, datos médicos y multimedia
que son enviados por la línea telefónica a un servicio de un hospital,
donde son analizados y devueltos a la consulta, con diagnóstico o
instrucciones precisas. De esa forma, pacientes cuya movilidad se ve
afectada por la edad o determinadas enfermedades, o que sus recursos
económicos no pueden costear numerosos viajes, ven disminuir el
número de desplazamientos a los hospitales, ya sea para pequeñas
visitas o pruebas médicas. Se estima que aproximadamente un 10 % de
la población española vive en áreas rurales, alejadas de grandes
ciudades y centros de atención sanitaria, población que ocupa un 80%
de la extensión del territorio nacional. Asimismo, el 40% de la
población nacional se encuentra en 50 municipios, mientras que el resto
se dividen en más de 8000 pueblos y ciudades [106] Los dos se
representan gráficamente en las Figura 2 y Figura 3. Es imposible
acabar con todos los desplazamientos a los hospitales, ya que hay
equipos médicos que no son sustituibles por el ordenador, y también
porque la relación médico-paciente implica algo más que un mero
puñado de datos médicos: el trato personal revela muchos aspectos
vitales para el diagnóstico. Pero sí se plantea el disminuir esas visitas al
mínimo número posible, para beneficiar tanto al paciente como al
especialista, rentabilizando en este punto el trabajo del médico rural de
cabecera.

Figura 2. Datos de la población española (Instituto Nacional de Estadística)

Esta herramienta puede verse ayudada por cámaras y micrófonos, para
humanizar ese trasiego de datos digitales. Países con grandes áreas de
terreno poco pobladas, esto es, con poca densidad de población, han
sido pioneros en este campo y han apoyado con fondos la aplicación de
estas nuevas tecnologías de la información a la práctica médica [2, 9,
27, 28]. Este aspecto es de primordial interés cuando se trata de prestar
servicio médico no urgente a zonas inaccesibles (pesqueros en alta mar,
zonas de montaña incomunicadas, etc.), donde las redes de telefonía
celular son un valioso aliado.

Figura 3. Datos de la población española. Densidad de población (Instituto Nacional de
Estadística).
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Seguimiento doméstico de pacientes. Casi podría ser incluido en el
punto anterior, aunque sus repercusiones futuras le hacen merecedora
de un punto aparte. Existen muchas enfermedades o procesos médicos
que requieren un seguimiento cuando el paciente abandona el hospital,
dado ya de alta. Pacientes que han sufrido infartos, enfermos de
Alzheimer, de diabetes, seguimiento oncológico, etc. Todos estos
aspectos requieren que el paciente se desplace repetidamente al hospital
para efectuar pruebas médicas; incluso, dependiendo de los casos,
deberá cambiar su lugar de residencia para poder asistir a estas visitas
de control sistemáticas. La posibilidad de que, mediante la línea

