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des o frente a diferentes trata-
mientos”. 

BLOCKCHAIN Y 5G 

Uno de los conceptos más de moda 
ahora mismo en tecnología es el 
blockchain, una cuestión revolu-
cionaria que arrancó en la econo-
mía con el nacimiento del bitcoin 
en 2008 pero que actualmente se 
plantea como algo aplicable en 
muchos más ámbitos: “Creo que la 
tecnología blockchain es transcen-
dental porque obliga a profundi-
zar sobre qué es el conocimiento, 
cuál es el dato que se convierte 
en conocimiento para la salud, 
para mejorar la atención a las per-
sonas. Además, esta tecnología 
obliga a llegar a un consenso”, co-
mentó Montse Guardia, vicepresi-
denta del consorcio Alastria y pre-
sidenta de la Quantaum 
Blockchain Alliance. 

De esta forma, Guardia conside-
ra que el actual sistema sanita-
rio podría aprovecharse mucho de 
este nuevo concepto tecnológico y 
animó a la creación de un ecosis-
tema de salud basado en estos 
preceptos: “Pero no debemos ol-
vidarnos de que la tecnología es 
solo una herramienta. Los códigos 
matemáticos los escriben perso-
nas y como ciudadanos nuestro 
deber es el de participar en el pro-
ceso, para mejorar el sistema y au-
mentar el bienestar de todos”, aña-
dió. 

Con respecto a este compromi-
so, insistió en el ejercicio de res-
ponsabilidad de no introducir fal-
sos datos en el sistema, como pue-
dan ser las fake news, ante la im-

T E C N O L O G Í A

Susana Durán, Enric Banda, Alfonso Valencia, Montse Guardia, Joana Sánchez y lises Cortés, en la jornada. 

BARCELONA MIGUEL RAMUDO  
dmredaccion@diariomedico.com

Múltiples vías para la medicina 
de precisión, aún sin consolidar 

La supercomputación, la tecnología 5G, la genómica o el ‘blockchain’ en salud suponen 
complejos retos para el SNS, pero también una oportunidad que no se debe desaprovechar

Los avances tecnológicos en el ám-
bito sanitario se producen a una 
velocidad de vértigo. Los propios 
profesionales admiten que cuesta 
estar al día en las últimas noveda-
des y que en ocasiones tienen la 
sensación de verse desbordados. 
Por eso, el sector sanitario se está 
acostumbrando a actualizarse 
continuamente para ver a dónde 
conduce la innovación y si real-
mente puede ayudar en el ámbi-
to de la salud.  

Como ejemplo, el Women 360º 
Congress reunió la semana pasa-
da en Barcelona a algunos de los 
principales expertos sobre temas 
tan en boga como la medicina per-
sonalizada, el blockchain o el 5G, 
para que hicieran una breve des-
cripción del presente y para ade-
lantar algunas de las tendencias 
futuras. 

SUPERCOMPUTADORES 

Sin duda, uno de los grandes retos 
que hay en salud es el de mane-
jar adecuadamente la cantidad in-
gente de datos que ahora mismo la 
genómica permite generar. Una 
avalancha de información en la 
que es fácil perderse. Por eso, cada 
vez tiene más importancia el desa-
rrollo de infraestructuras espe-
cíficas, uno de los retos que abor-
dará la futura estrategia de me-
dicina personalizada en España. 

Cataluña ya tiene mucho avan-
zado con el Barcelona Supercom-
puting Center (BSC), cuyo orde-
nador Marenostrum 4 es capaz de 
realizar hasta 13.700 billones de 

El envejecimiento y la 
cronicidad son los 
grandes retos del SNS, y 
dos ámbitos en los que la 
tecnología ofrece muchas 
soluciones

El sistema sanitario aún 
debe dar con la clave 
para optimizar la 
integración del capital 
humano en el desarrollo 
tecnológico

operaciones en un solo segundo. 
“Es una infraestructura muy nece-
saria para la ciencia y la tecnolo-
gía de España”, explicó Enric Ban-
da, miembro del equipo directivo 
del BSC. 

Uno de los aspectos en los que 
resulta crucial es en el desarro-
llo de la medicina de precisión. Los 
avances que se han logrado en los 
últimos años han permitido que la 
secuenciación del genoma huma-
no se haya vuelto algo asequible y 
esto abre la puerta a la posibi-
lidad de desarrollar fármacos es-
pecíficos que funcionen mejor o 
evitar efectos secundarios: “La 
combinación de Inteligencia Ar-
tificial, Computación de Altas 
Prestaciones (HPC) y la genómica 
representa una nueva frontera de 
posibilidades y responsabilidades 
para la implantación de la medi-
cina personalizada”, añadió Alfon-
so Valencia, director del Departa-
mento de Ciencias de la Vida del 
BSC. 

Una de las aplicaciones de futu-
ro que Valencia destaca, surgida 
de conjugar los avances en la su-
percomputación y secuenciación 
genómica, es el de los digital 
twins, algo que está cambiando la 
dinámica del sector industrial y 
que podría tener grandes aplica-
ciones en salud: “Crearemos este 
gemelo digital con los datos genó-
micos y otros datos que hayamos 
recabado de los pacientes, adap-
tándolo a sus características de la 
forma más precisa posible. De esta 
manera podríamos hacer predic-
ciones sobre cómo evolucionará 
frente a determinadas enfermeda-

posibilidad de la red de distinguir-
las. 

La otra gran tendencia es sin 
duda el 5G. Se trata de un nuevo 
estándar de comunicación móvil 
cuya principal ventaja con respec-
to a los anteriores es la reducción 
de la latencia hasta casi cero. Esto 
resulta fundamental en el desa-
rrollo de aplicaciones que nece-
sitan de una respuesta en tiempo 
real. Ambulancias conectadas o 
quirófanos monitorizados son al-
gunos de los ejemplos: “En defi-
nitiva, el 5G nos va a permitir de-
mocratizar el conocimiento”, con-
cluyó Joana Sánchez, directora co-
mercial APP y Sanidad en Cata-
luña y Aragón de Vodafone.

El desarrollo tecnológico 
abre nuevas alternativas 
en salud, pero no pueden 
darse falsas esperanzas: 
hay que ser cuidadoso y 
preciso con las promesas

Este es el tercer año que se 
celebra la jornada especial 
en Tecnología y Salud del 
Women 360º Congress, un 
evento en el que, de base, se 
pretende dar importancia al 
papel de la mujer en la 
tecnología. Elvira Bisbe, 
vicepresidenta del Colegio 
Oficial de Médicos de 
Barcelona, apuntó la 
transformación de la 
profesión sanitaria, con un 
marcado proceso de 
feminización: “No 
deberíamos ver esto como 
un problema, sino como una 
oportunidad para 
transformar un sistema que 
está obsoleto”. Núria 
Ramon, directora ejecutiva 
del Instituto Catalán de las 
Mujeres, señaló como 
imprescindible incorporar 
la perspectiva de género 
para lograr una sociedad 
más igualitaria, también en 
el ámbito sanitario. 

De fondo,  
la feminización 
de la sanidad


