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El objetivo de este informe es examinar 
el uso de las intervenciones digitales 
sanitarias en las pasadas emergencias de 
salud pública que tuvieron lugar entre 
2005 y 2020 para extraer lecciones y 
analizar qué tipo de intervenciones de salud 
digital fueron las más utilizadas y las más 
relevantes para hacer frente a situaciones 
actuales y futuras. 

Las intervenciones de salud digital son 
herramientas de uso común para mejorar la 
eficiencia y la calidad de la atención médica 
(Nelson et al., 2019) y han demostrado 
ser también efectivas en las emergencias 
de salud pública (Allen et al., 2019). La 
necesidad de una información oportuna y 
precisa durante las emergencias de salud 
pública está ampliamente documentada; 
según un examen bibliográfico de 28 
artículos revisados por expertos sobre 
intervenciones digitales en emergencias 
de salud pública provocadas por el ébola, 
el cólera el MERS o el COVID-19, entre 
otros, la información fue el reto más 
habitual entre los Desafíos de los sistemas 
de salud incluidos en la Clasificación de 
Intervenciones de Salud Digital de la 
OMS. Los principales desafíos específicos 
incluyen la falta de calidad y fiabilidad de 
los datos, obstáculos a la comunicación, 
falta de acceso a la información o a los 
datos, y utilización insuficiente de datos y 
de información. Una parte importante de las 
publicaciones enfatizan la importancia de 
los sistemas de información más sólidos en 
tiempos de emergencias de salud pública, 

especialmente en sistemas de información 
basados en la comunidad.

Utilizando las Categorías del sistema 
de intervenciones digitales de la OMS, 
los cuatro tipos clave de categorías de 
sistemas -aplicaciones de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) y sistemas de información- que se 
encontraron con mayor frecuencia en la 
literatura en la materia fueron: Sistemas 
de respuesta a emergencias, Sistemas de 
comunicación con clientes, Sistemas de 
vigilancia de salud pública y enfermedades 
y Sistemas de información geográfica 
(GIS, por sus siglas en inglés). Debe 
tenerse en cuenta que las herramientas 
de mSalud fueron habitualmente citadas 
en las publicaciones y formaban parte de 
las soluciones incluidas en la mayoría de 
estas categorías (el 40% de los estudios 
mencionaban herramientas mSalud). 
Este resultado implica que las medidas 
efectivas para compartir información 
y para comunicarse con el público 
son fundamentales para responder a 
emergencias de salud pública. Según 
la evidencia disponible, los sistemas de 
respuesta a emergencias, los sistemas 
de comunicación con los clientes y los 
sistemas de información geográfica fueron 
las intervenciones digitales más eficaces, 
debido a las mejoras en la vigilancia 
de la salud pública y al intercambio de 
información y comunicación con el público. 
(Tambo et al., 2014; Tom-aba et al., 2015; 
Tom-aba et al., 2018).

1.
Resumen 
ejecutivo

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
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La mayoría de los ejemplos específicos 
publicados estaban relacionados con el 
ébola, el cólera y la gripe A. Por ejemplo, 
en Haití, durante el brote de cólera que 
siguió al terremoto de 2010, se encontró 
que la tecnología de salud móvil y el mapeo 
geoespacial redujeron la necesidad de 
registros en papel y de entrada manual 
de datos, tareas costosas, que requieren 
tiempo y son conocidas por incrementar 
los errores. Utilizando las coordenadas del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS, 
por sus siglas en inglés), los investigadores 
mapearon los puestos de vacunación, el 
tamaño de la población y la cobertura de 
las vacunas para comprender el alcance de 
la campaña de vacunación oral contra el 
cólera (OCV, por sus siglas en inglés) en las 
zonas rurales de Haití (Teng et al., 2014). En 
Nigeria, los trabajadores de primera línea 
que utilizaron herramientas de salud móvil 
para el aprendizaje y formación  de recursos 
humanos durante la enfermedad por el 
virus del ébola ampliaron sus conocimientos 
sobre la enfermedad1, con mejoras 
significativas estadísticamente (p<.05) en 
cuestiones relacionadas con la transmisión 
humana del virus, los síntomas comunes y la 
prevención del ébola (Otu et al., 2016).

La literatura en la materia también señala 
que la capacidad de los GIS para vincular 
la información de las enfermedades con 
datos ambientales y espaciales los convierte 
en un activo para la progresión de la 
atención sanitaria mundial. Además, las 
organizaciones de la salud pueden ahora 
visualizar, analizar, interpretar y mostrar 
datos de geolocalización multifacéticos 
con herramientas GIS, aplicaciones de 
mapeo y big data (Musa et al., 2013). Estas 

nuevas herramientas han permitido nuevas 
técnicas de modelado que antes se creían 
imposibles (Chunara et al., 2012). Sin 
embargo, algunas de estas tecnologías han 
planteado cuestiones éticas relacionadas 
con la privacidad de los ciudadanos, lo que 
requiere de mayores análisis a medida que 
la tecnología avance.

El uso creciente de las intervenciones 
digitales para la lucha contra el COVID-19 
implica que las intervenciones digitales 
están aquí para quedarse y que continuarán 
avanzando. Las intervenciones digitales 
para la preparación ante emergencias 
continuarán siendo herramientas valiosas 
en las áreas anteriormente mencionadas. 
Hasta el momento se han implementado 
herramientas y sistemas de información 
TIC que permiten una vigilancia de la 
salud pública y de las enfermedades, y 
sistemas de comunicación con clientes y 
de información geográfica. Deberíamos 
abrirnos a adoptar tecnologías 
recientemente desarrolladas en las 
medidas de preparación para emergencias 
y a expandir las áreas de uso. Además, 
es importante señalar que las diferencias 
contextuales pueden limitar la aplicabilidad 
de ciertas intervenciones digitales en las 
diferentes regiones, y que cada intervención 
digital debe analizarse cuidadosamente 
antes de replicarse.

Asimismo, la información compartida 
debe ser fiable, y deben tenerse en cuenta 
nuevos conceptos para evitar el caos y la 
desinformación. Es también importante 
señalar que el mejor modo de estar 
preparado ante una emergencia es planear 
y desarrollar estrategias de comunicación, 
infraestructuras y otras medidas para 
mejorar la preparación de emergencias 
en relación con la información antes de la 
propia emergencia, con el fin de responder 
de manera oportuna.

1 El estudio observó un refuerzo frente comportamientos 
de riesgo como el contacto con pacientes de 
ébola, comer carne de animales salvajes y prácticas 
arriesgadas de enterramientos.
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Sin embargo, las intervenciones digitales 
por sí solas no son suficientes. A menudo, 
los enfoques no digitales, como las 
entrevistas para el seguimiento de 
contactos, son más importantes o han de 
estar ya en marcha para que los enfoques 
digitales sean de utilidad. Dicho esto, 
cuando las intervenciones digitales se 
incorporan en una respuesta coherente de 
salud pública, pueden ser muy poderosas e 
impulsar un beneficio sustancial. Al hacerlo, 
debemos supervisar activamente las 
consecuencias no deseadas que conllevan 
los cambios rápidos y las actualizaciones 
tecnológicas. Cuestiones como la privacidad 
y la seguridad durante las emergencias de 
salud pública, la percepción pública y los 
aspectos éticos serán importantes áreas 
de preocupación al usar intervenciones 
digitales. Por lo tanto, los marcos que 
guíen a los responsables políticos y a los 
ciudadanos para tomar decisiones en 
tiempos de crisis deben estar listos antes 
de futuros brotes.
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2.
¿Qué son las intervenciones 
digitales para emergencias de 
salud pública y por qué son 
importantes?

El objetivo de este informe es examinar 
el uso de las intervenciones digitales 
sanitarias en las pasadas emergencias de 
salud pública que tuvieron lugar entre 
2005 y 2020 para extraer lecciones para 
contrarrestar la pandemia de COVID-19 
actual a través de intervenciones de salud 
digital, y analizar qué tipo de intervenciones 
de salud digital fueron las más utilizadas y 
las más relevantes. 

La OMS define una emergencia de salud 
pública como “un acontecimiento o 
amenaza inminente de una enfermedad 
o condición de salud causada por 
bioterrorismo, una epidemia o una 
enfermedad pandémica, o un agente 
infeccioso o toxina biológica novedosos y 
altamente mortales que implican el riesgo 
sustancial de un número significativo de 
muertes humanas, o incidentes o una 
discapacidad permanente o a largo plazo” 
(OMS, 2019).

Una intervención de salud digital se define 
como “una funcionalidad diferenciada 
de la tecnología digital que se aplica 
para alcanzar objetivos de salud y que se 
implementa dentro de las aplicaciones 
de salud digital y de los sistemas de TIC, 
incluyendo canales de comunicación como 
mensajes de texto” (OMS, 2019).

Como vivimos en un mundo más conectado 
que nunca, estamos expuestos a un 
mayor riesgo de pandemias. El caso del 
COVID-19 muestra cómo un brote regional 

puede convertirse en un fenómeno global 
que afecta no solo al bienestar de los 
ciudadanos sino, también, a la economía 
global. Como contramedida para combatir 
el brote los países están adoptando diversas 
soluciones digitales. Si bien reconocemos 
que la crisis actual es algo que no hemos 
visto en tiempos recientes, no es el primer 
brote que ha empleado herramientas 
digitales. Hemos revisado investigaciones 
presentes y pasadas para descubrir 
lecciones aprendidas, mejores prácticas y 
recomendaciones para aplicar a los brotes 
actuales y futuros.
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3.
¿Qué podemos aprender
de experiencias pasadas?

Realizamos una revisión bibliográfica de 
estudios encontrados en Google Scholar 
que presentaban evidencia en temas de 
salud digital y emergencias de salud pública 
entre los años 2005 y 2020. Comenzamos 
en 2005 porque los principales brotes 
anteriores a ese año no tenían suficiente 
tecnología digital para ser implementada 
como intervenciones digitales. Incluimos 
estudios que examinaban los resultados y 
los impactos en salud, la costo-efectividad 
y los temas sociales. Algunos términos 
específicos2 incluidos fueron “tecnologías 
digitales”, “TIC y salud pública”, “respuesta 
a emergencias de salud pública”, 
“pandemia”, “epidemia”, “vigilancia”, y luego 
examinamos enfermedades específicas 
(véase más abajo) y las palabras “digital”, 
“herramientas TIC” y “respuesta”.

Con el propósito de seleccionar los tipos 
de enfermedades para incluir en nuestro 
estudio, analizamos la enfermedad 
notificada con mayor frecuencia en las 
respuestas de emergencia de la OMS (OMS, 
n.d.) de 2005 a 2020, y seleccionamos las 
trece que aparecían más veces, que incluían: 
gripe aviar, cólera, enfermedad del virus del 
ébola, infección humana por gripe aviar A 
(H7N9), gripe A (H1N1), enfermedad por el 
virus de Marburg, sarampión, enfermedad 
de meningococo, coronavirus de síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-COV), 
nuevo coronavirus (COVID-19), polio, fiebre 
amarilla e infección por el virus del Zika.

Es importante tener en cuenta que 
las intervenciones durante epidemias 
y pandemias varían en función de 
la enfermedad. En este informe 
nos centramos, principalmente, en 
intervenciones basadas en la población, 
que incluyen: mecanismos de respuesta 
de emergencia; comunicación de riesgos y 
participación pública; búsqueda de casos; 
rastreo y gestión de contactos (incluidos 
cuarentena y aislamiento), y vigilancia. 
No hemos incluido la gestión de casos y 
las intervenciones TIC relacionadas, como 
la telemedicina o las intervenciones para 
el cambio de comportamiento individual, 
ya que el propósito de este informe son 
las intervenciones a nivel de la población. 
En total se encontraron 28 estudios; 
se incluyeron 26 estudios y dos fueron 
descartados debido a la diferencia de 
enfoques.

Clasificamos la literatura en la materia 
según los siguientes criterios de análisis 
cualitativo: año de estudio, año del brote, 
región/país del brote, nombre de la 
enfermedad, número de población afectada, 
descripción de problemas, descripción de 
la intervención digital, descripción de los 
hallazgos, Clasificación de intervenciones 
de salud digital de la OMS (OMS, 2018): 
Desafíos del sistema de salud y categorías 
de sistema, Tipo de resultados, Tipo de 
estudio y los ocho pilares de la OMS para el 

2 Traducción de términos utilizado en inglés.

https://www.who.int/csr/don/archive/year/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
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Plan estratégico de preparación y respuesta 
contra la COVID-19 (OMS, 2020). 

La Clasificación de intervenciones de salud 
digital de la OMS clasifica las “diferentes 
maneras en que las tecnologías digitales 
y móviles se usan para satisfacer las 
necesidades del sistema de salud” (OMS, 
2018). Las intervenciones se organizan 
en cuatro grupos basados en usuarios 
primarios específicos: 

1.  clientes;
2. proveedores de atención médica;
3. sistema de salud o administrador de 

recursos, o 
4. servicios de datos.

Estas intervenciones se usan para abordar 
uno o múltiples desafíos del sistema de 
salud. Los desafíos del sistema de salud se 
utilizan para “articular cómo la tecnología 
afronta necesidades de salud identificadas 
y proporcionan una visión general de 
las necesidades y desafíos a los que se 
enfrentan los sistemas de salud para 
ayudar a los planificadores a expresar lo 
que esperan lograr con la intervención de 
salud digital” (OMS, 2018). Consiste en ocho 
temas:

1.  Información;
2. disponibilidad;
3. calidad;
4. aceptabilidad;
5. utilización;
6. eficiencia;
7. coste; y
8. responsabilidad.

Los tipos de aplicaciones de TIC y de 
sistemas de información diseñados para 
ofrecer una o más intervenciones de salud 
digital se denominan Categorías de sistema 
(OMS, 2018). Hay 25 tipos diferentes de 
categorías de sistema (haga clic aquí para 

ver la lista completa de categorías de 
sistema) En nuestro análisis, utilizamos 
los desafíos del sistema de salud para 
clasificar los tipos de desafíos durante 
las emergencias de salud pública y las 
categorías de sistema para ver qué tipos 
de aplicaciones de TIC y de sistemas de 
información fueron usados para hacer frente 
a dichos desafíos. No utilizamos cuatro 
tipos de grupos de intervención digital ya 
que las categorías de sistemas de salud son 
la combinación de varias intervenciones 
digitales. Asignamos las clasificaciones de 
la OMS con base en los detalles de cada 
estudio. 

Para apoyar la preparación y respuesta 
de los países en tiempos de emergencias 
de salud pública, especialmente frente al 
COVID-19, la OMS proporciona planificación 
y directrices operacionales a través del
Plan estratégico de preparación y respuesta 
contra el COVID-19 (OMS, 2020). Este plan 
consta de 8 pilares, que incluyen:

1. coordinación, planificación y monitoreo 
a nivel de país;

2. comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad;

3. vigilancia, equipos de respuesta rápida 
e investigación de casos; 

4. puntos de entrada; 
5. laboratorios nacionales; 
6. control y prevención de infecciones;
7. gestión de casos, y 
8. apoyo operativo y logística.

(Haga clic aquí para ver la definición 
completa de los pilares) Aunque este 
documento se centra en la preparación 
estratégica y la respuesta al COVID-19 
específicamente, nosotros usamos estos 
pilares para tipificar cómo las intervenciones 
digitales del pasado podrían aplicarse a las 
actuales intervenciones COVID-19.

https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
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4.
¿Qué sabemos
por la evidencia? 

Tal como se ve en la Tabla 1, entre los 
ocho desafíos del sistema de salud 
enumerados por la Clasificación de 
intervenciones de salud digital de la OMS 
(OMS, 2018), la información fue el desafío 
encontrado con mayor frecuencia (22 
veces en las 28 publicaciones) en tiempos 
de emergencias de salud pública. Los 
desafíos relacionados con la información 
se encontraron especialmente durante 
brotes de enfermedades infecciosas como 
el ébola (en África occidental), el cólera 

(en Haití), el zika (en América Latina), la 
gripe A (globalmente) y la COVID-19. Los 
desafíos específicos de información incluían: 
falta de calidad y fiabilidad de los datos, 
obstáculos de comunicación y falta de 
acceso a información o datos. También fue 
un problema la utilización insuficiente de 
los datos y de la información. Con base en 
estos resultados se puede deducir que una 
información oportuna y de calidad es vital 
durante las emergencias de salud pública.
health emergencies.

TABLA 1
Número de publicaciones según los desafíos del Sistema de salud de la OMS

Desafíos del Sistema 
de salud de la OMS 

1.0 Información

2.0 Disponibilidad

3.0 Calidad

4.0 Aceptabilidad

5.0 Utilización

6.0 Eficiencia

7.0 Coste

8.0 Responsabilidad

Número de publicaciones 
(se permite la selección múltiple) 

22

7

3

0

3

5

0

1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
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Como puede verse en la Tabla 2, utilizando 
las categorías  del sistema de intervención 
digital de la OMS, los tipos de sistemas más 
habituales estudiados incluían: sistemas 
de respuesta a emergencias (12 veces), 
sistemas de comunicación con clientes 
(12 veces), sistemas de vigilancia de 
salud pública y enfermedades (11 veces), 
sistemas de información geográfica (7 
veces), sistemas de información basados 
en la comunidad (5 veces), sistemas de 
aprendizaje y formación (3 veces), sistemas 
de información de laboratorio y diagnosis 
(1 vez) y aplicaciones de cliente (1 vez). 
Además, en la Tabla 2 hay dos categorías 
de sistemas que no están incluidos en 
las categorías de sistemas de la OMS: la 
mSalud y los sistemas de información de 
fuentes múltiples (crowd-sourced). Como 
la mSalud podía utilizarse en múltiples 
funcionalidades, los usos de la mSalud 
se clasificaron en diferentes categorías 
de sistemas de la OMS dependiendo de 
los propósitos y de las funciones de las 
aplicaciones de mSalud. Sin embargo, 
nosotros también incluimos la mSalud como 
una categoría de sistemas separada en la 
tabla 2 para mostrar en nuestro estudio la 
frecuencia del uso de la mSalud (11 veces). 
El sistema de recopilación de información 
de fuentes múltiples (crowd-sourced) fue 
mencionado en seis artículos. El resultado 
implica que las medidas efectivas para 
compartir información y para comunicarse 
con el público son la clave en las respuestas 
a emergencias de salud pública y que la 
mSalud es una herramienta prometedora 
para las emergencias.

Los resultados de los dos últimos tipos 
de categorías de sistemas proporcionan 
una importante perspectiva. La salud 
móvil o mSalud, el uso de tecnología de 
la información en el sector de la salud en 
teléfonos móviles, fue un tipo de aplicación 
de las TIC y de los sistemas de información 

ampliamente utilizado para superar las 
dificultades de gestión y de comunicación 
en tiempos de emergencias de salud 
pública. El sistema de comunicación con 
clientes (7 veces), el sistema de respuesta 
de emergencias (6 veces) y el sistema de 
vigilancia de salud pública y enfermedades 
(6 veces) fueron los tipos más adoptados, 
y el sistema de información basado en 
la comunidad, el sistema de información 
geográfica y los sistemas de aprendizaje 
y formación fueron usados tres veces.
La aplicación mSalud también se utilizó 
como sistema de información de fuentes 
múltiples (1 vez). Otra categoría, el 
sistema de recopilación de información de 
fuentes múltiples (crowd-sourced) surgió 
recientemente, pero ha sido un método 
muy popular para recopilar información en 
tiempo real y mapear el brote. En vez de 
usar recursos tradicionales de recopilación 
de datos, este sistema emplea datos 
recopilados por redes sociales como Twitter, 
Facebook, entradas de blogs y otros sitios 
web que comparten imágenes. Este tipo 
de recopilación de información ofrece 
una recopilación de datos más sensible y 
oportuna, lo que supone una ventaja frente 
a los métodos tradicionales de recopilación 
de datos. Asimismo, estos sistemas son 
independientes de los comportamientos 
sesgados de la búsqueda de atención 
médica y son menos onerosos (Wójcik et al., 
2015).

Cabe señalar que fue común encontrar 
múltiples desafíos y múltiples 
intervenciones por publicación. Por 
ejemplo, para mejorar los desafíos de la 
información durante el brote de ébola en 
Nigeria, el Open Data Kit y la Form Hub 
Technology fueron usados en combinación 
con representaciones gráficas (dashboards) 
y mapeo ArcGIS para el seguimiento de 
los contactos, la identificación de casos, 
la investigación de casos y la gestión, así 
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como para la planificación estratégica 
durante la respuesta (Tom Aba et al., 
2015). Además, mSalud fue una aplicación 
versátil que se utilizó para realizar múltiples 
funcionalidades diferentes, como mapeo, 
vigilancia y comunicación.

De manera similar a la intervención de salud 
digital de la OMS, los ocho pilares de la 
OMS para el Plan estratégico de preparación 
y respuesta contra la COVID-19 (OMS, 
2020) también señalan la importancia de 
la comunicación, la vigilancia, los equipos 
de respuesta rápida y la investigación de 
casos en tiempos de crisis de salud pública. 
La vigilancia, los equipos de respuesta 

3 No está en el listado de la OMS.
4 La salud móvil no está incluida en el listado de la OMS 
y la presencia de la mSalud en las publicaciones se 
clasificó en las categorías de sistemas de la OMS en 
función de su uso. Sin embargo, nosotros la incluimos 
aquí para mostrar en nuestra investigación la frecuencia 
con la que se usó la mSalud.

rápida y la investigación de casos fueron 
las categorías más utilizadas, con 14 
publicaciones, seguidas por comunicación 
de riesgos y participación de la comunidad. 
Los siguientes ejemplos muestran cómo se 
aplicaron la comunicación, la vigilancia y 
otros pilares durante el brote anterior.

TABLA 2
Número de publicaciones según los resultados de las categorías del Sistema de la OMS

Categorías del
Sistema OMS 

C. Aplicaciones de cliente

D. Sistema de comunicación con cliente

F.  Sistema de información basado en la  
comunidad

I. Sistema de respuesta a emergencias

L. Sistema de información geográfica 
(SIG)

R. Sistema de información de laboratorio 
y diagnosis

S. Sistema de aprendizaje y formación

V. Sistema de vigilancia de salud pública y 
enfermedades

Sistema de información de fuentes
múltiples3

Salud móvil (mSalud)4

Número de publicaciones
(se permite la selección múltiple)

1

12

5

12

7

1

3

11

6

11

https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
https://scukcompassdatastore1.blob.core.windows.net/modules/6b0dd6b2-35b7-4866-a7c2-042a432ad389-6.0/COM_06_Operational Planning Guidelines.pdf?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rl&se=2038-07-27T18:31:25Z&st=2018-07-27T10:31:25Z&spr=https&sig=8hOjvvxrZ01c2Kki%2BnRua9imM04qZrc3O4wu7WpzAy4%3D
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Vigilancia, equipos de respuesta rápida e 
investigación de casos: la primera forma 
de intervención digital hallada en nuestra 
búsqueda de emergencias de salud pública 
indica la importancia de una vigilancia 
pública en el control de brotes. La 
pandemia de gripe A (H1N1) en el año 2009 
mostró que las “fuentes de vigilancia no 
tradicionales, como las noticias de internet 
y las publicaciones en redes sociales, 
complementaron las limitaciones de los 
sistemas de vigilancia tradicionales, como 
retrasos en la información, inconsistencia 
en la cobertura de la población y escasa 
sensibilidad para detectar enfermedades 
emergentes” (Brownstein et al., 2010).

En Haití se encontró que la salud móvil y las 
tecnologías de mapeo geoespacial reducen 
la necesidad de registros en papel y la 
entrada manual de datos, labores costosas, 
que requieren tiempo y que son conocidas 
por incrementar los errores. “Utilizando 
coordenadas GPS, los investigadores 
mapearon puestos de vacunación, tamaño 
de la población y cobertura de vacunas 
para entender las brechas y aumentar 
la eficiencia de la campaña reactiva de 
vacunación oral contra el cólera (OCV, por 
sus siglas en inglés) en las áreas rurales” 
(Teng et al., 2014)
 
Comunicación de riesgos y participación 
de la sociedad: un estudio de caso sobre el 
brote de zika muestra cómo unas mejores y 
más oportunas estrategias de comunicación 
y participación pública son cruciales para 
controlar el brote de manera efectiva. “Las 
aplicaciones de herramientas digitales 
para compartir datos e información sobre 
brotes de zika mediante las redes sociales 
-Twitter, Facebook, entradas de blog y 
otros sitios web para compartir imágenes- 
resultaron muy útiles para los gobiernos y 
otros actores. Estos canales de información 
directa compartieron rutas de transmisión, 

nuevos informes de casos y ayudaron a 
mapear y a alertar tempranamente a las 
comunidades, lo que ayudó en la logística, 
estableciendo prioridades, intervenciones 
oportunas para el sistema de apoyo y 
medidas de contingencia” (Tambo et al., 
2017).

Gestión de casos: en Nigeria, los 
trabajadores de primera línea que durante 
la enfermedad por el virus del ébola usaron 
una herramienta de salud móvil para el 
aprendizaje y la formación mejoraron sus 
conocimientos sobre la enfermedad, con 
mejoras significativas estadísticamente 
(p<.05) en cuestiones relativas a la 
transmisión humana del virus, síntomas 
comunes y prevención de la fiebre del ébola. 
El estudio señaló que el uso de cursos 
de aprendizaje de mSalud proporcionó 
refuerzos contra comportamientos de 
riesgo, como contactos con pacientes de 
ébola, comer carne de animales salvajes y 
prácticas de enterramiento arriesgadas (Otu 
et al., 2016)

Coordinación, planificación y seguimiento a 
nivel de país: estos dos ejemplos muestran 
cómo estos dos países fortalecieron su 
coordinación, planificación y seguimiento 
a nivel de país tras un brote. Después del 
brote de MERS de 2015 en Corea del Sur, 
el gobierno introdujo varias reformas en la 
preparación del país ante las enfermedades 
infecciosas. Entre esas reformas estaba 
la utilización de aplicaciones TIC y de 
sistemas de información para mejorar la 
capacidad del país para prevenir, detectar y 
responder rápidamente a un brote (Jeong, 
2017). De manera similar, Taiwán reforzó su 
preparación para las emergencias tras la 
pandemia del SARS, aplicando a nivel de 
país sistemas mejorados de comunicación 
y vigilancia a la actual pandemia de la 
COVID-19 (Wang et al., 2020)
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TABLA 3
Número de publicaciones según los resultados de los pilares de la OMS

Pilares
OMS 

1. Coordinación, planificación y 
supervisión a nivel de país

2. Comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad

3. Vigilancia, equipos de respuesta 
rápida e investigación de casos

4. Puntos de entrada

5. Laboratorios nacionales

6. Prevención y control de infecciones

7. Gestión de casos

8. Apoyo operativo y logística

Número de publicaciones
(se permite la selección múltiple)

5

11

14

0

0

0

6

2

Como se mencionó con anterioridad, la 
mSalud es una aplicación versátil durante 
un brote, que sirve para diferentes 
funcionalidades, desde la comunicación con 
el cliente hasta la vigilancia. Examinando 
distintos tipos de enfermedades durante 
el brote de ébola en África occidental, 
la mSalud fue usada como sistema de 
aprendizaje y formación (Otu et al., 2016), 
como sistema de información basado 
en la comunidad (Sacks et al., 2015) y 
como sistema de vigilancia de la salud 
pública y de enfermedades (Sacks et al., 
2015). Cuando tuvo lugar en el año 2009 
la pandemia de gripe A, se emplearon 
herramientas de mSalud para ingresar datos 
en el sistema de información geográfica 
(GIS) y para recolectar datos para un 
sistema de información de fuentes múltiples 
(crowd-sorced) (Freifeld et al. 2010).  

Más recientemente, se implementaron 
herramientas mSalud como herramientas 
de respuesta de emergencia y como 
herramienta de comunicación con el 
cliente durante la respuesta de Taiwán a la 
COVID-19 (Wang et al., 2020)

Aunque el uso de herramientas digitales 
es prometedor en tiempos de emergencia 
de salud pública, algunos de los artículos 
plantearon cuestiones relacionadas con 
el uso de estas herramientas. Un artículo 
sobre el impacto de la tecnología y las 
aplicaciones móviles durante el ébola y 
el zika señaló cuestiones éticas, legales y 
médicas cuando se usaron herramientas 
digitales durante estos brotes. El 
documento también afirmaba que el uso 
de herramientas digitales podría ser la 
causa de problemas relacionados con 
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el consentimiento informado, la falta de 
confianza y la seguridad (Tambo et al., 
2017). Además, los sistemas de información 
de fuentes múltiples (crowd-sourced) 
también podrían tener desafíos relacionados 
con la verificación y la exactitud de la 
información (Freifeld et al., 2010), y la falta 
de consistencia en los datos ya que es difícil 
asegurar una participación consistente para 
esta forma de recabar información (Wojcik 
et al., 2015). Finalmente, la falta de diseño 
y accesibilidad, universales a la hora de 
diseñar herramientas y plataformas TIC 
para la gestión de emergencias (Chen et 
al., 2018) es otro problema que es preciso 
solucionar.
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5.
¿Qué significa esto 
para los brotes 
actuales y futuros?

Importancia de una información 
fiable y precisa en tiempos de brotes: 
entre los Desafíos del sistema de salud de la 
OMS en las intervenciones de salud digital 
(OMS, 2018) la información fue el desafío 
que se encontró con mayor frecuencia. 
Concretamente, la falta de calidad y 
fiabilidad en los datos, los obstáculos 
de comunicación, la falta de acceso a 
información o a datos, y el uso insuficiente 
de datos y de información fueron los 
principales desafíos dentro de la categoría 
de información. Una información fiable y 
unos canales de comunicación eficientes 
son fundamentales, especialmente en 
tiempos de brotes, porque los sistemas 
de información permiten no solo detectar 
e informar sobre la tendencia en marcha 
sino porque, también, ayudan a identificar 
y contener el brote. Sin embargo, 
demasiada información puede ser también 
problemática; según la OMS, “el brote 
y la respuesta al COVID-19 están siendo 
acompañados por una “infodemia” masiva 
-una sobreabundancia de información-, 
alguna correcta y otra no, que dificulta 
que las personas encuentren, cuando las 
necesitan, fuentes fiables y orientaciones en 
las que confiar” (OMS, 2020). Esto requiere 
que las organizaciones de salud pública 
trabajen con mayor ahínco en la búsqueda, 
detección y corrección de rumores, 
mitos, medidas de prevención falsas y 
estadísticas que hacen más mal que bien 
(D’Agostino et al., 2017). La literatura en 
la materia también enfatiza la importancia 
de sistemas de información más fuertes en 

tiempos de emergencias de salud pública, 
especialmente en sistemas de información 
basados en la comunidad. Asimismo, es 
importante señalar que el mejor modo 
de estar preparado para una emergencia 
es planear y desarrollar estrategias de 
comunicación, infraestructuras y otras 
medidas para mejorar la preparación de 
emergencias en relación con la información 
antes de la propia emergencia, con el fin de 
responder de una manera oportuna.

Herramientas de vigilancia y comunicación 
como categorías clave del sistema 
de intervención digital: utilizando las 
Categorías del Sistema de intervenciones 
digitales de la OMS (OMS, 2018),  las 
categorías de sistemas encontradas 
con mayor frecuencia en la literatura en 
la materia fueron cuatro: sistemas de 
respuesta de emergencias, sistemas de 
comunicación con el cliente, sistemas 
de vigilancia de salud pública y de 
enfermedades, y sistemas de información 
geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). 
No podemos simplemente concluir que 
estas categorías de sistemas fueran 
las herramientas TIC y los sistemas de 
información más efectivos. Sin embargo, 
podemos inferir que estas herramientas 
se utilizaron para reforzar la información 
con el público y mejorar la vigilancia y el 
monitoreo en tiempos de emergencias de 
salud pública, así como podemos decir 
que fueron efectivas en algunos casos. 
Por ejemplo, la mejora de los GIS permitió 
vincular la información de la enfermedad 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
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con datos ambientales y espaciales, lo que 
los convierte en un activo para la progresión 
de la atención sanitaria a nivel mundial. Las 
organizaciones de la salud pueden ahora 
visualizar, analizar, interpretar y mostrar 
datos de geolocalización multifacéticos 
usando herramientas GIS, aplicaciones 
de mapeo y big data (Musa et al., 2013). 
Estas nuevas herramientas han permitido 
nuevas técnicas de modelado que antes 
se creían imposibles (Chunara et al., 2012). 
Aunque sabemos que las herramientas 
digitales pueden fortalecer la preparación 
ante las emergencias, el uso de tecnología 
digital también ha planteado cuestiones 
relacionadas con la ética, la privacidad, 
etc., lo que requiere de mayores análisis a 
medida que la tecnología avance. 

Sistema de información de fuentes múltiples 
(crowd-source): una nueva herramienta de 
vigilancia y comunicación, los sistemas de 
información de fuentes múltiples (crowd-
sorce), han ido ganando importancia a 
medida que introducen nuevas formas de 
vigilancia y herramientas de comunicación. 
Si bien su historia es más corta que la de 
otras herramientas digitales, están siendo 
una forma habitual de recopilar información 
en tiempo real durante los brotes. Mediante 
redes sociales como Twitter, entradas 
de blogs, Facebook u otros sitios web 
para compartir imágenes, los ciudadanos 
informan y comparten datos sobre la 
situación en su entorno, permitiendo que 
se recopile información en tiempo real. 
Sin embargo, necesitamos esforzarnos 
en mayor medida en usar tecnología 
recientemente desarrollada para mejorar las 
herramientas de vigilancia y comunicación 
para contrarrestar los brotes actuales y 
futuros.

Los investigadores recomiendan que 
los profesionales de la salud pública se 
involucren en el diseño de sistemas TIC 

(Reeder et al., 2010). La literatura en la 
materia también sugiere que los futuros 
estudios exploren el diseño universal y 
la accesibilidad de las herramientas TIC, 
y los planes de gestión de emergencias 
(Chen et al., 2018), así como una puesta al 
día continuada de planes de operaciones 
(COOP), una guía organizativa durante la 
crisis que garantiza la prestación continua 
de servicios esenciales (Reeder et al., 
2010). Estas sugerencias son aplicables 
a intervenciones actuales y a futuras 
investigaciones sobre el brote de COVID-19.

Limitaciones

En líneas generales faltan investigaciones 
sobre intervenciones digitales específicas 
en tiempos de emergencias de salud 
pública. Además, los contextos y las 
culturas en los que tuvieron lugar dichas 
publicaciones fueron muy variables, 
dificultando las generalizaciones. Asimismo, 
nuestro análisis es limitado, ya que no 
incluimos la gestión de casos ni las 
intervenciones TIC relacionadas, como la 
telemedicina, las medidas de salud pública y 
el cambio de comportamiento, sino que nos 
centramos en intervenciones basadas en la 
población.
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6.
Aplicaciones específicas 
para el COVID-19 y 
ejemplos globales

Como se mencionó anteriormente, las 
intervenciones durante epidemias y 
pandemias varían dependiendo de la 
enfermedad. La OMS recomienda diez 
áreas prioritarias de trabajo (OMS, 2020)  
para las Medidas fundamentales de 
preparación y respuesta ante el COVID-19 
que incluyen: mecanismos de respuesta 
de emergencia; comunicación de riesgos y 
participación pública; búsqueda de casos; 
rastreo y gestión de contactos (incluyendo 
cuarentena y aislamiento); vigilancia; 
medidas de salud pública; pruebas de 
laboratorio; estrategia de gestión de casos; 
recomendaciones de gestión de casos por 
gravedad del caso y factores de riesgo (que 
para el COVID-19 incluyen autoaislamiento 
en casa para casos leves, y tratamiento 
en hospital con aislamiento apropiado y 
cohortes para casos moderados y graves); 
prevención y control de infecciones, y 
respuesta social. Nuestros hallazgos son 
aplicables, principalmente, al uso de 
tecnologías digitales en las siguientes 
categorías: mecanismos de respuesta de 
emergencia, comunicación de riesgos y 
participación pública; búsqueda de casos, 
rastreo y gestión de contactos (incluyendo 
cuarentena y aislamiento), y vigilancia.

Las intervenciones no farmacéuticas (NPI, 
por sus siglas en inglés) son cruciales 
para la gestión del  COVID-19 según el 
artículo de The Lancet sobre el COVID-19, 
especialmente en ausencia de vacunas 
o antivirales con licencia (Heymann et 
al., 2020). En este momento, el amplio 

distanciamiento social de la población, 
el aislamiento en casa y el cierre de 
colegios tienen el potencial de suprimir 
la transmisión del virus (Ferguson et al., 
2020). Además, la OMS ha destacado la 
importancia de estrechos seguimientos, de 
mejoras de las estrategias de comunicación, 
de redoblados sistemas de vigilancia activa 
y de la preparación para la resiliencia de los 
sistemas de salud (OMS, 2020), todas áreas 
donde las intervenciones digitales son útiles 
y han sido empleadas en países de todo el 
mundo.

Las herramientas digitales son herramientas 
prometedoras de vigilancia, comunicación 
y prevención para el COVID-19 que se han 
aplicado ampliamente a nivel mundial. 
La OCDE, en su reciente documento 
normativo sobre políticas de salud durante 
el COVID-19, ha destacado el papel de los 
datos y herramientas digitales para mejorar 
la vigilancia y la atención; la transformación 
digital está ayudando a países de todo el 
mundo a detectar, prevenir y responder a la 
pandemia (OCDE, 2020).

En América Latina y el Caribe la prioridad 
de las herramientas digitales ha sido 
informar a los ciudadanos. Los chatbots, 
principalmente mediante Whatsapp, han 
sido una medida popular en países como 
Uruguay y Argentina. Estos chatbots 
responden preguntas de los ciudadanos 
y les proporcionan información sobre el 
COVID-19. Otra prioridad es el seguimiento 
de la situación de los países. Colombia 

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos
https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
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lanzó una plataforma informativa para 
seguir la evolución del COVID-19 en el 
país y así también una aplicación para 
rastrear los casos (CoronApp). Perú 
(AutoEvalucionCoVID-19) y Costa Rica 
(Dashboard, EDUS App) operan plataformas 
similares, mostrando casos confirmados 
en cada país y representaciones gráficas. 
Además, Argentina ha lanzado 
recientemente una aplicación que 
rastrea los contactos con COVID-19, y 
otra aplicación para auto-diagnóstico. 
Uruguay también lanzó una aplicación 
para determinar si el test para COVID-19 
es necesario. Para conocer más soluciones 
digitales empleadas en América Latina, 
accede a la iniciativa +Digital del BID.

En América del Norte se ha producido un 
desarrollo activo de herramientas digitales. 
Allí se han desarrollado aplicaciones 
como Healthmap, una herramienta 
de epidemiología digital que sigue la 
propagación del COVID-19 a través de 
redes de medios, chats y otros esfuerzos 
de crowdsourcing en línea; BlueDot, una 
startup canadiense que usa la inteligencia 
artificial (IA) para detectar un brote, y Safe 
path, que rastrea los movimientos de los 
usuarios para ver si han entrado en contacto 
con algún portador del virus. Algunas de 
estas aplicaciones están teniendo especial 
consideración con la privacidad de datos. 
Junto a ellas, Unacast creó un marcador 
interactivo para entender y evaluar la 
eficacia del distanciamiento social a nivel 
local.

En Asia, las herramientas TIC se 
desplegaron rápidamente ya que estos 
países cuentan con tecnología altamente 
avanzada. Las intervenciones digitales en 
estos países incluyen no solo la vigilancia 
y el monitoreo sino la comunicación con 
el público y el control de inventarios. 
Algunos ejemplos incluyen la aplicación 

china de detección de contactos, que 
permite que los ciudadanos vean si han 
estado en contacto con alguien infectado. 
Corea del Sur ha desarrollado numerosas 
herramientas para el COVID-19, entre ellas 
la aplicación que rastrea los inventarios de 
mascarillas de las farmacias en todo el país 
y que fue desarrollada para hacer frente a 
la escasez de mascarillas faciales. Taiwán 
está usando los análisis de big data para 
alertas generales en tiempo real durante las 
visitas clínicas basándose en el historial de 
viajes y los síntomas clínicos para ayudar a 
la identificación de casos. Singapur usa una 
aplicación móvil para rastrear contactos con 
pacientes confirmados mediante señales 
bluetooth de corta distancia.

En Europa, tanto los gobiernos como el 
sector privado han introducido diversas 
soluciones digitales. Desde el gobierno 
las aplicaciones de autoevaluación se 
utilizan en países como Austria (Home 
care app), Estonia (Coronatest), y España 
(CoronaMadrid, SaludResponde, Stop Covid 
19 CAT). Algunas aplicaciones permiten a 
la gente comunicarse con doctores, como 
la italiana Lazziodrcovid, y la del Reino 
Unido accuRx Fleming. Otros tipos de 
soluciones digitales de los gobiernos en 
Europa incluyen aplicaciones para rastrear 
ciudadanos en cuarentena (Polonia: 
Home quarantine), chatbots (España: 
Covid19AragonBot) y plataformas de 
intercambio de información (España: Ser+ 
Contra Covid, AppValéncia). Desde el sector 
privado, una empresa en Bélgica desarrolló 
una aplicación que comparte información 
sobre COVID-19 y autoevaluaciones 
que podrían compartirse con doctores 
(Andaman7: In app Pandemic Module). En 
tanto  Mediktor, una aplicación española, 
usa asistencia médica basada en inteligencia 
artificial para apoyar la toma de decisiones 
clínicas.

https://www.aa.com.tr/en/americas/colombian-president-launches-app-to-track-covid-19/1759011
http://www.cmp.org.pe/auto-evaluacion-covid-19/
https://ccsscr.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c84003a204f64e259db02aa10336c5fc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccss.expedienteunico&hl=es_419
https://www.infotechnology.com/gadgets/Coronavirus-una-app-argentina-para-reducir-el-contagio-20200318-0005.html#_ga=2.150128054.1083772044.1584375036-1766124662.1569588925
https://cotrack.social/
https://cotrack.social/
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.gub.salud.plancovid19uy
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://bluedot.global
http://safepaths.mit.edu/
http://safepaths.mit.edu/
https://www.unacast.com/covid19/social-distancing-scoreboard
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/10/c_138770415.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/10/c_138770415.htm
https://www.zdnet.com/article/south-korea-launches-mask-inventory-apps-to-address-shortages-from-covid-19/
https://www.zdnet.com/article/south-korea-launches-mask-inventory-apps-to-address-shortages-from-covid-19/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://www.tech.gov.sg/media/technews/tracetogether-behind-the-scenes-look-at-its-development-process
https://futurezone.at/apps/coronavirus-stadt-wien-ueberwacht-heimquarantaene-per-app/400780490
https://futurezone.at/apps/coronavirus-stadt-wien-ueberwacht-heimquarantaene-per-app/400780490
https://coronatest.ee/
https://www.coronamadrid.com/
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/SaludResponde/AppMovil/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat
https://salutelazio.it/
https://fleming.accurx.com/login
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa
https://t.me/COVID19AragonBot
https://segundasvictimascovid19.umh.es/p/app-ser-contra-covid.html
https://segundasvictimascovid19.umh.es/p/app-ser-contra-covid.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.valencia.lanzadera
https://webapp.andaman7.com/#/covid19
http://www.mediktor.com/
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En Oriente Medio y en África, Israel y 
Sudáfrica también han implementado 
herramientas digitales para el COVID-19. En 
Israel, startups de salud han desarrollado 
diversas herramientas usando la inteligencia 
artificial (IA) y han incluido funciones 
relacionadas con el COVID-19, como 
CLEW, una plataforma que usa análisis 
predictivos basados en IA para ampliar 
exponencialmente la capacidad y los 
recursos de las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) y Sweetch; una plataforma 
móvil impulsada por IA que permite el 
monitoreo, la gestión y las intervenciones 
remotas para pacientes de COVID-19 
con enfermedades crónicas. Israel ha 
desarrollado también Hamagen, una 
solución de código abierto para rastreo de 
contactos. Además, se adoptó una solución 
robótica para automatizar la notificación de 
los resultados de las pruebas de COVID-19 
con el fin de aumentar la eficiencia y 
minimizar los errores humanos. En Sudáfrica 
se puso en marcha una herramienta basada 
en WhatsApp, HealthAlert para difundir 
información al público. La OMS adoptó 
recientemente esta herramienta para 
aumentar la concientización mundial sobre 
el COVID-19.

Será importante documentar rápidamente 
la actualización de estas herramientas 
en diferentes contextos y las lecciones 
que de ellas se puedan extraer con el fin 
de compartir conocimientos. Además, 
es importante tener en cuenta que 
las diferencias de contexto pueden 
limitar la aplicabilidad de determinadas 
intervenciones digitales en algunas 
regiones, y que cada intervención digital 
debe ser cuidadosamente analizada antes 
de replicarla. La OCDE señala que algunas 

5 En la página 16 del documento OECD se refiere a 
ejemplos específicos usados en Corea y en Israel.

de las tecnologías implementadas para 
el COVID-19 especialmente relacionadas 
con el uso de teléfonos inteligentes y 
con datos móviles para la detección y el 
control, generan inquietud en cuanto a la 
privacidad y la ética, y observa que “si bien 
estos enfoques ayudan con sus esfuerzos 
a contener la propagación del virus, 
pueden plantear problemas en cuanto al 
derecho a la privacidad y a las libertades 
personales. En todos estos países5 el rastreo 
de movimientos supone una intrusión en 
la privacidad y es fundamental asegurar 
que dichas intrusiones sean necesarias y 
estén limitadas en el tiempo para que no 
se erosionen los derechos fundamentales 
de las personas en las sociedades 
democráticas” (OCDE, 2020).

https://clewmed.com/
https://sweetch.com/
https://medium.com/proferosec-osm/hamagen-application-fighiting-the-corona-virus-4ecf55eb4f7c
https://github.com/MohGovIL/hamagen-react-native
https://www.praekelt.org/covid-19-healthalert
https://api.whatsapp.com/send?phone=41225017655&text=hi&source=&data=
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7.
Conclusión

Las intervenciones en salud digital, que 
son herramientas comúnmente utilizadas 
para mejorar la eficiencia y la calidad de 
la atención sanitaria, han demostrado ser 
también efectivas durante las emergencias 
de salud pública (Allen et al., 2019). En este 
informe hemos examinado la importancia de 
las intervenciones digitales en emergencias 
de salud pública provocadas por el ébola, 
el cólera, el MERS, el COVID-19 y otras 
enfermedades entre los años 2005 y 
2020; las clasificamos según los Desafíos 
de los sistemas de salud incluidos en la 
Clasificación de Intervenciones de Salud 
Digital de la OMS y debatimos aplicaciones 
de los ocho pilares de la OMS para el Plan 
estratégico de preparación y respuesta 
contra el COVID-19 (OMS 2020). Hemos 
descubierto que la información era el 
desafío más frecuente y que cuatro 
intervenciones relacionadas con la 
mejora del intercambio e información, 
con la comunicación con el público y 
con la vigilancia y el monitoreo fueron 
las que aparecían más frecuentemente 
en la literatura en la materia: sistema de 
respuesta de emergencias, sistemas de 
comunicación con el cliente, sistemas de 
vigilancia de salud pública y enfermedades, 
y sistema de información geográfica (GIS, 
por sus siglas en inglés). Debe también 
señalarse que las herramientas de mSalud 
aparecieron citadas con frecuencia en la 
literatura en la materia y que fueron parte 
de soluciones incluidas en la mayoría de 
estas categorías (el 40% de los estudios 
mencionaron herramientas mSalud).

El uso más frecuente de intervenciones 
digitales durante la COVID-19 implica que 
las intervenciones digitales están aquí para 
quedarse y que continuarán avanzando. Las 
intervenciones digitales para la preparación 
ante emergencias continuarán siendo 
herramientas valiosas en todas las áreas 
anteriormente mencionadas. Hasta el 
momento, para la pandemia de COVID-19 se 
han utilizado herramientas TIC y sistemas 
de información que permiten la vigilancia 
de la salud pública y de las enfermedades, 
la comunicación con el cliente, así como 
sistemas de información geográfica. 
Deberíamos ser receptivos a la adopción de 
tecnologías de nuevo desarrollo en medidas 
de preparación ante emergencias y ampliar 
las áreas de uso.

Para los países en desarrollo es crucial 
establecer sistemas fiables de respuesta a 
la vigilancia de la salud pública y canales 
de comunicación para el público en 
general (Tambo et al., 2017), pero también 
lo es para los países desarrollados, tal 
como lo demuestra la crisis de COVID-19 
(Carinci, 2020). Asimismo, es importante 
señalar que la mejor manera de estar 
preparado para una emergencia es planear 
y desarrollar estrategias de comunicación, 
infraestructura y otras medidas para 
mejorar la preparación de emergencias 
en relación con la información antes de la 
propia emergencia, con el fin de responder 
de una manera oportuna. Además, los 
gobiernos deben fortalecer los sistemas 
de atención primaria en salud, invertir en 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf


22

la vigilancia de enfermedades y compartir 
datos para aprovechar plenamente el uso de 
las tecnologías digitales en las emergencias 
de salud pública (Gates, 2020). Los 
futuros trabajos en herramientas TIC y en 
plataformas para la gestión de emergencias 
deberían también considerar el diseño y la 
accesibilidad universales (Chen et al., 2018). 
Además, la Taxonomía de Intervención 
Digital de la OMS podría expandirse 
con una taxonomía específica para las 
intervenciones digitales en emergencias de 
salud publica.

La información que se comparta debe ser 
fiable, y se deben tomar en consideración 
nuevos conceptos para evitar el caos y la 
desinformación. Según la OMS, “el brote 
y la respuesta del COVID-19 han estado 
acompañados por una “infodemia” masiva 
-una sobreabundancia de información-, 
alguna correcta y otra no, que dificulta 
que las personas encuentren, cuando las 
necesitan, fuentes fiables y orientaciones en 
las que confiar” (OMS, 2020). Esto requiere 
que las organizaciones de salud pública 
trabajen con mayor ahínco en la búsqueda 
y detección de rumores, mitos, medidas de 
prevención falsas y estadísticas que hacen 
más mal que bien (D’Agostino et al., 2017).

Sin embargo, las intervenciones digitales 
por sí solas no son suficientes. A menudo, 
los enfoques no digitales, como entrevistas 
para el seguimiento de contactos, son 
más importantes o han de estar ya en 
marcha para que los enfoques digitales 
sean de utilidad. Dicho esto, cuando las 
intervenciones digitales se incorporan en 
una respuesta coherente de salud pública, 
pueden ser muy poderosas e impulsar un 
beneficio sustancial. Al hacerlo, debemos 
supervisar activamente las consecuencias 
no deseadas que conllevan los cambios 
rápidos y las actualizaciones tecnológicas. 
Cuestiones como la privacidad y la 

seguridad durante las emergencias de 
salud pública, la percepción pública y los 
aspectos éticos serán importantes áreas de 
preocupación cuando se usen intervenciones 
digitales. Por lo tanto, los marcos que 
guíen a los responsables políticos y a los 
ciudadanos para tomar decisiones en 
tiempos de crisis deben estar listos antes 
de la aparición de futuros brotes.
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