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IHoy en día los usuarios de la estética y en 
especial las mujeres que buscan tratamientos 
corporales como reducción, tonificación, 
moldeo corporal, minimizar estrías y levanta-
miento de glúteos o tratamientos faciales 
como reducción de acné, reducción de man-
chas y cicatrices, rejuvenecimiento facial y/o el 
muy escuchado actualmente lifting facial. 
Buscan que los resultados sean rápidos, efec-
tivos y con sesiones novedosas, no dolorosos, 
al lado de su casa y lo mejor económicos, todo 
esto a llevado a que la esteticista busque 
nuevos técnicas y nuevos aparatos ya que las 
usuarias cuando llegan a la cabina les pregun-
tan por ciertos aparatos electroesteticos de los 
que han escucho hablar maravillas.
Algunas se toman la molestia de indagar 
sobre estos, otras solo quieren que las utilicen 
con ellas porque a su amiga le realizaron un 
tratamiento con esos, y ni siquiera saber si 
está indicado para el inestetismo que ella pre-
senta.
Al mismo tiempo encontramos en nuestro 
gremio profesionales que sin conocer dichos 
aparatos y sin impórtales las consecuencias ni 
efectos secundarios, solo los utilizan para 
captar clientes.
Pero debes tener precaución con el uso de 
estos equipos ya que como esteticista no es 
de nuestra competencia y solo se podrán utili-
zar bajo la supervisión e indicación médica.
Ahora voy a contarte algunos detalles de estos 
maravillosos aparatos:

 hifu

Esta sigla traduce (ULTASONIDO FOCALIZA-
DO DE ALTA INTENSIDAD) consiste en la 
aplicación de un haz de ultrasonido de alta 
frecuencia  y  alta energía para producir des-
trucción  celular o necrosis de las células cau-
sado por elevación de la temperatura entre 
55-100 °C (ablación térmica). 
Con la particularidad de que los tejidos colin-
dantes no quedan afectados. La destrucción 
celular se produce muy selectivamente y con 
forma ovalado, en los transductores más 
avanzados el volumen del foco llega ser de 
2x2x15 mm3.
Sus indicaciones en la estética, para reducir 
arrugas, líneas de expresión, adiposidad loca-
lizada, tensar la piel y otro listado de patología 
en el campo de la medicina.  
Se realizan sesiones cada 20 a 30 días con 
duración entre 15- 20 minutos según el área a 
tratar, con precaución en algunas áreas para 
evitar quemaduras. 
*NO COMPETENTE
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indagando en la apatologia de
 alta gama para la estÉtica actual

      Lady Aguilar 
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criolipolisis

REVISTA

liposonix

Es un innovador tratamiento (no quirúrgico) 
que destruye la grasa localizada utiliza tecno-
logía HIFU para tratamiento corporal.

Está diseñado para destruir las células grasas 
con precisión en zonas específicas como el 
abdomen o los alrededores de este. 
Todo ello con una energía de ultrasonidos que 
tan solo penetra 1-2 centímetros por debajo de 
la superficie para no generar quemaduras en 
la piel.

multifuncional 

Este equipo combina o agrupa varias tecnolo-
gías como: 
cavitación, radio frecuencia tanto facial como 
corporal y linfodrenaje (vacum) en algunos 
casos también incluye lipolisis laser, son 
técnicsa no quirúrgica para eliminar la grasa 
localizada mediante el uso de ultrasonidos de 
baja frecuencia, que se aplican sobre la zona 
donde se concentra la grasa para disolver las 
células adiposas desde su interior. Posterior-
mente la grasa se elimina gastándola con la 
actividad física a través del sistema linfático. 

Esta técnica se utiliza para eliminar la piel de 
naranja y la piel de colchón devolviendo el 
aspecto normal a la piel de las zonas tratadas, 
reducción de medidas, moldeo corporal, al 
tiempo que mejora la circulación, se eliminan 
toxinas y aumenta el tono y la elasticidad de 
los tejidos.
Se realizan sesiones cada 2, 3 o 8 días con 
duración entre 15- 20 minutos según el área a 
tratar, con precaución en algunas áreas para 
evitar quemaduras y hematomas. 

lipolisis laser
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Es una técnica basado en la aplicación de 
energía laser de manera segura (y sin dolor) a 
longitudes de onda y potencias muy precisas. 
El Lipo-Laser No invasivo es capaz de estimu-
lar a la célula adiposa o adipocito a que libere 
gran parte de su contenido celular (agua, 
ácidos grasos y glicerol) hacia el espacio 
intersticial para que posteriormente sea drena-
do y metabolizado naturalmente por el cuerpo, 
de esta manera la célula grasa reduce consi-
derablemente su tamaño lo que se traduce en 
perdida de centímetros para los pacientes. 
Según Salazar la aplicación de la teoría de 
Orem “contribuye a identificar los requisitos,
las intervenciones requeridas, la necesidad de 
autocuidado y los métodos de ayuda que
las mujeres requieren con especial énfasis en 
la capacitación y desarrollo de la
capacidad de autocuidado” (Molina, Teoria de 
Orem aplicada a intervenciones durante
embarazo y climaterio, 2009).

Con la aplicación de este equipo no se siente 
nada solo se ve la emisión de la luz que 
pueden ser continua o pulsada según el 
requerimiento. 
Está indicada para tratamientos de elimina-
ción de grasa, moldeamiento corporal y reduc-
ción de celulitis.

Se realizan sesiones cada 5-8 días con dura-
ción entre 20-30  minutos según el área a 
tratar.

criolipolisis

Es un tratamiento no invasivo, cuyo objetivo 
es destruir las células grasas (adipocitos) 
bajando su temperatura para que se descom-
pongan y se son eliminadas, sin dañar el resto 
de las células de la piel. Las temperaturas utili-
zadas son por debajo los cero grados.
Primero se separan las grasas del tejido y el 
músculo mediante un efecto aspiradora, luego 
se utiliza un dispositivo con forma de placa, 
que se aplica sobre la piel para enfriar los 
adipocitos hasta cristalizarlos para que se 
descompongan gracias a la lipolisis.

liposonix

multifuncional lipolisis laser

Biografía

https://esteticaycosmiatria.com/hifu/, https://es.wikipedia.org/wiki/Lipolisis, memorias seminario 
lemoshe abril 2019. https://www.enfemenino.com/tratamientos/criolipolisis-s2511164.html
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El Ministerio de Salud expidió un protocolo para 
reglamentar los casos de eutanasia en el país, 
éste aclara la función y el compromiso que debe-
rán tener los actores e instituciones frente a una 
muerte asistida.
El nuevo protocolo para realizar una eutanasia en 
Colombia ya se encuentra en vigencia. El Ministe-
rio de Salud actuó tras la Sentencia de la Corte 
T-970 de 2014, la que exige definir los trámites 
administrativos y los responsables que deben 
atender las solicitudes en hospitales y EPS. De 
cierto modo, se llena el vacío legal que existía 
desde 1997, cuando la Sentencia C-239 determi-
nó despenalizar el procedimiento en el país.
El médico y abogado Ricardo Mora Poveda, 
propietario de la Droguería Selecta y profesional 
independiente, considera que para el ejercicio de 
sus labores tiene la obligación de mantenerse 
informado frente a lo que ocurre con la salud en 
Colombia. Es por ello, que vio la necesidad de 
complementar la medicina con el derecho, así 
que su conocimiento con el tema de la eutanasia 
lo basa desde su estudio personal, los debates 
que sostiene con colegas y a partir de la informa-
ción que circula en los medios de comunicación. 
Además, que ha tenido casos particulares de 
pacientes que le han solicitado una orientación 
médica y legal frente a enfermedades y procesos 
particulares. Sin embargo, aclara que debe man-
tener total reserva de estos casos, ya que están 
bajo la condición de confidencialidad.
El doctor Mora afirma que Colombia pasó a 
convertirse en el primer país Latinoamericano

 que reglamenta la eutanasia para casos de 
pacientes con enfermedades terminales. 
Recuerda que el Congreso de la República 
durante dieciocho años se ha negado a legis-
lar dicha reglamentación, así que la Corte 
Constitucional pasó a emitir la Sentencia 
T-970. Explica que el Gobierno tiene la obliga-
ción de definir los protocolos que le garanticen 
a las personas “el derecho de morir de forma 
digna” en el territorio nacional. Fue reiterativo 
en decir que mientras el Congreso no legisle 
sobre la práctica de la eutanasia en Colombia, 
el Gobierno tiene el deber de hacerlo, porque 
lo que prima son los derechos de la población 
colombiana. Asimismo, destacó la Sentencia 
C-239 de 1997, y dijo que esta despenalizaba 
el homicidio por piedad en Colombia. El pro-
blema, según el doctor Mora, es que fue 
tomada por muchos médicos como la nega-
ción a practicar la eutanasia, puesto que argu-
mentaban que existía un vacío legal y una 
objeción de conciencia institucional, lo que no

MUERTE ASISTIDA E INEVITABLEMENTE CLANDESTINA 
AUTOR: David Fernando Bernal Díaz Enfermero Pontificia Universidad Javeriana ; Especialista en 

auditoria y garantía de la calidad con énfasis en epidemiologia, Universidad EAN de Colombia



REVISTA

paciente a una entidad donde hayan médicos 
que practiquen el procedimiento.
La polémica de la eutanasia siempre ha 
estado latente en diferentes países del 
mundo. Las noticias se publicitan de forma 
esporádica, y por lo general, es porque alguna 
persona en estado terminal hizo pública su 
historia, también puede venir desde los fami-
liares del enfermo, o por parte de instituciones 
que trabajan por alcanzar la muerte digna. 
Muchos ejemplos de ello se podrían citar, pero 
para el caso, dos historias particulares dejan 
ver la magnitud de la falta de reglamentación 
que aún existe en ciertos países del mundo.
Por un lado, en la India la enfermera Aruna 
Shanbaug, quedó en estado vegetativo hace 
42 años tras ser violada y estrangulada, murió 
en mayo de 2015 a causa de una neumonía. 
Su caso abrió en 2011 las puertas a la eutana-
sia pasiva en su país.
En Chile, Valentina Maureira, enferma de 
fibrosis quística, le pidió a la presidenta 
Bachelet que se le aplicara la eutanasia, pero 
fue denegada porque en la legislación de su 
país no existe la muerte asistida. Falleció en 
mayo de 2015, tras una insuficiencia respirato-
ria producto de la propia enfermedad que 
padeció desde que tenía 6 meses de vida.
Para tener una visión más clara sobre la euta-
nasia en el mundo, La Asociación Federal sin 
ánimo de lucro, DMD (Derecho a Morir Digna-
mente), registrada en el Ministerio del Interior, 
anuncia: Promover el derecho de toda perso-
na a disponer con libertad de su cuerpo y de 
su vida, y a elegir libre y legalmente el momen-
to y los medios para finalizarla. Defender de 

modo especial, el derecho de los enfermos 
terminales e irreversibles a morir sin sufrimien-
tos, si este es su deseo expreso.
Poniendo en juicio muchos de los comentarios 
expuestos por diversos de los pioneros de 
dichas organizaciones, donde exponen frases 
como “La eutanasia no se realizará a menores 
de edad, pacientes con enfermedades dege-
nerativas, o a quienes no se pueda verificar 
que estaban de acuerdo. Una ley estatutaria 
deberá ser reglamentada por el Congreso” 
pone en tela de juicio y deja caer argumentos 
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ABC: historia de la eutanasia en Colombia, El 
País.com.co, remitirse a: http://www.elpais.-
com.co/elpais/colombia/noticias/abc-histo-
ria-eutanasia-colombia (http://www.elpais.-
com.co/elpais/colombia/noticias/abc-histo-
ria-eutanasia-colombia%20) 
Minsalud explica en detalle cómo se aplicará 
la eutanasia en Colombia, El Espectador.com, 
en: http://www.elespectador.com/noticias/sa-
l u d / m i n s a l u d - e x p l i -
ca-detalle-se-aplicara-eutanasia-colombia-arti
culo556037 (http://www.elespectador.com/no-
t i c i a s / s a l u d / m i n s a l u d - e x p l i -
ca-detalle-se-aplicara-eutanasia-colombiaarti
culo-556037%20)
http:/ /www.medicolegal.com.co/pdf/es-
p/2005/11/2/juris_1_v11_r2.pdf (http://www.-
medicolegal.com.co/pdf/esp/2005/11/2/ju-
ris_1_v11_r2.pdf)
Despenalización de la eutanasia por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-239 de 1997, 
completa en: http://www.corteconstitucional.-
g o v. c o / r e l a t o r i a / 1 9 9 7 / C - 2 3 9 - 9 7 . h t m 
(http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/1997/C-239-97.htm)
Sentencia T-970 de 2014, por la Corte Consti-
tucional, completa en: http://www.corteconsti-
tucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm 
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de peso frente al tema de la eutanasia, dejan-
do ver que los menores de edad, independien-
te de la afección o alteración que tengan si 
pueden estar sometidos a sufrir dolor. Final-
mente, la consecutiva infografía da cuenta de 
la ausencia estadística que aún es presente 
en Colombia, según Carmenza Ochoa, la 
directora de la Fundación Pro Derecho a Morir 
Dignamente, explica que este fenómeno 
ocurre porque los datos que se logran recopi-
lar son aproximados a la realidad que se vive. 
Los médicos que practican la eutanasia e insti-
tuciones que apoyan la eutanasia, son los que 

a la final aportan ciertos datos, y son desde la 
experiencia misma. Muchos datos quedan sin 
ser registrados debido a que la no reglamenta-
ción que existía, alejaba a que médicos salie-
ran a la luz pública a divulgar su información. 
El temor a versen inmiscuidos en procesos 
legales impidió la veracidad de los datos de 
prácticas de eutanasia en Colombia.
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(http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2014/t-970-14.htm) 
Criterios más importantes de la misma por el 
portal web La Patria.com, en: http://www.lapa-
tria.com/salud/asi-seaplicara-la-eutana-
sia-en-colombia-189086 (http://www.lapatria.-
com/sa lud /as i -se-ap l i ca ra- la -eu tana-
sia-encolombia-189086)
http://internacional.elpais.com/internacio-
n a l / 2 0 1 5 / 0 5 / 1 8 / a c -
tualidad/1431970632_838455.html (http://in-
t e r n a c i o n a l . e l p a i s . c o m / i n t e r n a c i o -
n a l / 2 0 1 5 / 0 5 / 1 8 / a c -
tualidad/1431970632_838455.html%20)
http://internacional.elpais.com/internacio-
n a l / 2 0 1 5 / 0 5 / 1 5 / a c -
tualidad/1431647934_851602.html (http://in-
t e r n a c i o n a l . e l p a i s . c o m / i n t e r n a c i o -
n a l / 2 0 1 5 / 0 5 / 1 5 / a c -
tualidad/1431647934_851602.html)                                                               
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4. ANALISIS TECNICO Y CONSTRUCTIVO.
Existen diferentes respuestas a los fármacos, 
los beneficios que aportan al proceso farma-
coterapéutico del paciente, pero al mismo 
tiempo los eventos adversos algunos más pro-
pensos a estos y se explica a través de la 
genética. ¿Como saber si un medicamento 
nos va a hacer efecto o una reacción adversa? 
para tal situación podemos preguntamos, 
tenemos la proteína (enzimas metabolizado-
ras) que van a actuar sobre el fármaco ¿Cuán-
ta de esta proteína hay en nuestro cuerpo? De 

eso depende la efectividad del medicamento, 
tengamos muchas o pocas enzimas, que 
ayudar a procesarlo. Existen entre 300 y 500 
genes asociados al metabolismo de los fárma-
cos. También hay proteínas que nos ayudan 
para la absorción de los medicamentos, a 
distribuirlos en el cuerpo o bien donde llega el 
fármaco y cumple su efecto.

5. ANALISIS SISTEMICO
En cada persona o población varía el tipo y 
nivel de proteínas y por ende hay metaboliza-
dores pobres, porque tienen pocas enzimas 
para eliminar el fármaco, hay población que 
metabolizan el fármaco a una velocidad 
normal y otros que tienen mucha proteína y 
metabolizan el fármaco muy rápido, entonces 
en lugar de permanecer el medicamento 
actuando por ejemplo unos dos o tres días, el 
tiempo se da por horas.
La farmacogenética ha tenido éxito en las per-
sonas que han consumido medicamentos por 
ejemplo las personas que han consumido 
omeprazol que se utiliza para inhibir la secre-
ción gástrica, al inhibir la bomba de protones 
en el estómago con disminución de la cantidad 
de acido el cuerpo necesita metabolizarlo y 
eliminarlo y lo hace una proteína llamada 
CYP2C19, hay personas que tienen muy poco 
(metabolizadores lentos) de esta proteína  

¡Tu ADN te hace único!

Código genetico

EL CÓDIGO GENETICO ESTA EN EL ADN 
Y ES LA COMBINACION DE 4 LETRAS

ADN + ARN = PROTEINA

ADN, molécula de doble cadena ARN, copia de un GEN (una cadena)

                                               ARN se traduce en proteínas a través de codones /
Cada codón da para un aminoácido diferente.

Estas mutaciones de cambios genéticos es lo que da origen al polimorfismo la 
farmacocinética afecta de 300 a 500 genes, nos afecta el metabolismo, 

sensibilidad a los fármacos y por ello los llamamos farmacogenes.

FARMACOGENOMIA Docente: Alexander Tovar Pérez
REGENTE DE FARMACIA DE LA UPTC
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entonces mantienen más tiempo al fármaco 
en el cuerpo y actúa más prolongadamente, 
con mejor respuesta clínica (disminuye la gas-
tritis); en cambio hay otras que tienen altos 
niveles de esta proteína y necesitan de mayo-
res dosis para su recuperación, esto como se 
mencionó, es debido al tipo de  metabolizador 
lento, intermedio y rápido.

6. ANALISIS HISTORICO
Gregor Mendel publica las leyes de la heren-
cia 1866
1871 Albrecht Kossel descubre los ácidos 
nucleicos
1951 Es secuenciada la primera proteína: 
insulina
1953 desentrañan la estructura en la doble 
hélice del ADN
1960 determinación del código genético
1977 primera secuencia del ADN
1986 Automatización de la secuencia del ADN 
1995 Primer genoma
1999 Secuencia del primer cromosoma 
humano completo
2003 Secuencian todo el genoma humano
2012 Se termina la enciclopedia de los 
elementos del ADN (Encode) 

Los metabolizadores en la población mundial; 
Pobres: Según estudios en el norte de áfrica 
un 10% y el 3% en el norte del continente 
americano, rápidos: 4% en Europa y 3% en 
promedio del continente africano, La farmaco-
genética permite medir las mutaciones o la 
cantidad de enzimas metabolizadoras que 
como vimos en el ejemplo del omeprazol, la 
proteína CYP2C19, en los metabolizadores 

rápidos se necesitan de 100% a 200% más 
dosis que los lentos y normales, en este caso 
es mejor cambiar por otro medicamento.
Hoy en día la farmacogenética ha desarrollado 
11 pruebas aprobadas por la FDA y en la 
actualidad hay más de 160 medicamentos con 
información farmacogenómica.
Las pruebas farmacogenéticas pueden medir 
los niveles de enzimas metabolizadoras, pero 
lo más común son las pruebas moleculares o 
de tecnologías genómicas que buscan esas 
mutaciones. El caso de Colombia se realiza 
con pruebas de ADN
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nario-basico-futuro-biotecnologia/
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https://www.eltiempo.com/archivo/documen-
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REVISTA PAIDEIA No. 20

12



En el diario ejercicio laboral llama la atención 
que el sector salud incursiona a pasos agigan-
tados en la implementación de la TICs. Desde 
el punto de vista tanto administrativo como 
asistencial, los trabajadores nos vemos abo-
cados a tener que utilizar tanto tecnologías 
digitales como disruptivas en la atención a los 
usuarios o clientes. Ya está identificado que es 
una necesidad latente que desde la formación 
los estudiantes tengan contacto con dichas 
tecnologías. En el desarrollo de las prácticas 
formativas encuentran dispositivos de uso 
médico tanto asistencial como administrativo 
que nunca habían podido conocer y se enfren-
tan a una realidad en la que es difícil recono-
cer el desconocimiento al respecto o ausente 
actualización en el uso de las tecnologías 
disruptivas, es por esta razón que el Gobierno 
Nacional en sus políticas decidió abordar y dar 
impulso a la transformación digital y el uso de 
estas tecnologías.
Es importante hacerse consiente de la forma 
como se deben introducir de manera efectiva 
las tecnologías de la información en una insti-
tución hospitalaria de acuerdo con las necesi-
dades. Un claro ejemplo es el reto que tiene el 
Ministerio de salud en cuanto a la implementa-
ción de la Historia clínica electrónica que debe 
ser abordada por todos los profesionales 
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técnicos y tecnólogos que tiene contacto con la 
misma. Como se debe pasar del papel al uso 
electrónico, continuando con la efectividad e 
intimidad del almacenamiento de los registros 
clínicos. Los trabajadores de la salud de diferen-
tes niveles son los protagonistas en este reto de la 
transformación digital.

La dirección de Gobierno Digital establece las 
directrices y parámetros requeridos en materia 
TIC para la gestión de la instituciones, para mejo-
rar el acceso, seguridad y protección de la infor-
mación, coordinando con las entidades pertinen-
tes en los temas de su competencia; establece y 
coordina la implementación de estrategias y linea-
mientos para racionalizar las compras de tecnolo-
gías de la información, bajo el criterio de eficiencia 
y efectividad.
‘El Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC), a través de la 
Dirección de Gobierno Digital, presentó la política 
de Gobierno Digital -expresada en el Decreto 
1008 del 14 de junio de 2018-, cuyo objetivo es 
incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC’. 
Afirma Elizabeth Blandón, Directora de Gobierno 
Digital.
Quizá el sector salud sea uno de los más comple-
jos que existen y ello explique que se está empa-
pando de manera lenta sobre este nuevo modelo 
de transformación digital. Para lograr sistemas de 

la transformaciÓn digital y las tecnologÍas
disruptivas en el sector salud
Juan Carlos Rodríguez Rivera



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aplicaciones para detección temprana de enfer-
medades, cálculos de Riesgo de infartos que 
ayudan al médico a tomar decisiones, la escala 
framingan de riesgo cardiovascular, el Ministerio 
desarrollo una escala de Riesgo cardiovascular 
que pueden ser utilizadas en los dispositivos móvi-
les, llamada calculadora valora tu riesgo.
APS y Drones de Orientación de decisiones en 
Primeros Auxilios y Atención Prehospitalaria
La inteligencia artificial se está introduciendo en la 
gran mayoría de áreas, tecnologías e incluso en la 
vida cotidiana.
En el área de la salud, será la tecnología más 
importante en los próximos 10 años.
También se encuentran ya en Colombia el Smart 
sock (calcetín inteligente), se trata de un monitor 
de signos vitales (frecuencia cardiaca, saturación 
de oxígeno y temperatura) que se le ubica al 
paciente hospitalizado a través de un calcetín en 
uno de sus pies que tiene el sensor y a su vez éste 
transmite la señal al smartphone del enfermero y a 
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salud sostenibles dentro de un contexto que 
ha cambiado, no solamente es necesaria una 
mayor incursión en las TIC sino que también 
se hace necesaria la aplicación de nuevas 
técnicas de diagnóstico y tratamiento que con-
duzcan a brindar mayor calidad de los servi-
cios que buscan los pacientes.
Es importante dar a conocer a nuestros estu-
diantes y docentes ejemplos de estas tecnolo-
gías disruptivas del mundo de la digitalización, 
a fin de que cuando lleguen a desarrollar sus 
prácticas formativas o su contrato de aprendi-
zaje no se lleven sorpresas en el uso de las 
mismas.

El uso aumenta de manera considerable en la 
tecnología de soporte al diagnóstico, con la 
telemedicina como principal exponente. Tam-
bién se ha abordado el papel de la inteligencia 
artificial  aplicada al diagnóstico por la imagen. 
Existe esta clasificación de dichas tecnolo-
gías.

ROBÓTICA

En entornos quirúrgicos se encuentran técni-
cas de robótica, simuladores asistenciales en 
diferentes procesos de formación. En Colom-
bia se encuentran dichas técnicas en clínica 

Marly, Fundación Santa Fé y Clínica Shaio con el 
nombre de Robot Davinci en cirugía y en otras 
instituciones el robot Calypso como soporte en 
servicios farmacéuticos.



la plataforma digital que maneje el hospital 
donde se encuentra la historia clínica del 
paciente, quedando registrados los signos 
vitales en los registros de enfermería y dando 
alarmas en el teléfono del enfermero si hay 
alguna anormalidad. 

Smartcardia, spin-off de la École Polytechni-
que Féderale de Lausanne (EPFL) de Suiza,  
desarrolla un pequeño parche inalámbrico que 
permite medir los signos vitales de los pacien-
tes en Urgencias con la misma fiabilidad que 
los sistemas existentes que involucran cables 
engorrosos. Tras realizar exhaustivas pruebas 
en varios hospitales, el dispositivo ha obtenido 
recientemente en el mercado electrónico para 
dispositivos médicos de la Unión Europea.
El parche mide aproximadamente 20 cm² y se 
puede usar debajo de la ropa de los pacientes 
mientras realizan sus actividades diarias. Por 
lo tanto, el próximo paso de Smartcardia es 
implementar el sistema para monitorizar a los 
pacientes en casa, evitando que tengan que 
hacer frecuentes viajes al hospital. "Este tipo 
de sistema podría usarse para pacientes con 
enfermedades cardíacas o pulmonares cróni-
cas, o personas con trastornos del sueño".

EYE- ON- GLASES (EVENA MEDICAL): 

La tecnología Eyes-On proporciona imágenes 
claras, anatómicamente precisas y en tiempo 
real. Evena Medical ha diseñado todos los aspec-
tos del sistema para que sea liviano, cómodo y 
portátil sobre las gafas existentes. Dado que la 
unidad de gafas funciona con una batería, el 
dispositivo es portátil y fácil de usar, lo que hace 
que el acceso por vía intravenosa sea rápido, 
preciso.
Utilizan la plataforma de tecnología de gafas inte-
ligentes Epson Moverio y sus capacidades únicas 
de "mirar a través". Esta tecnología tiene un 
diseño binocular que se basa en la realidad 
aumentada. Proyecta superposiciones de conte-
nido digital en el mundo real en el centro del 
campo de visión del usuario.
Este dispositivo de detección de venas utiliza 
imágenes 3D multiespectrales y conectividad 
inalámbrica para detectar las venas de los 
pacientes a través de la piel. Con el sistema de 
gafas Eyes-On, incluso las venas difíciles de 
localizar son fáciles de ver y acceder. En Colom-
bia en algunos hospitales se está utilizando un 
dispositivo equivalente, de la misma casa produc-
tora, pero que no está diseñado como gafas si no 
como un dispositivo manual.
En Colombia, la Fundación Santa Fe empezó a 
implementar Watson For Oncology, un sistema 
de IBM de inteligencia artificial en la nube que 
brinda soporte médico a 13 tipos de cáncer.
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Big data

Es un gran volumen de datos en la nube que pueden ser usados por aplicaciones informáticas tradicio-
nales de procesamiento y por lo tanto permiten a la organización tomar decisiones más acertadas y 
precisas. 

En salud, se genera a diario un inmenso volumen de datos, y la gestión de ellos se puede simplificar 
con el uso de tecnologías que albergan y cruzan informaciones en tiempo real. En el caso de los admi-
nistrativos en salud el análisis y cruce de datos de las historias clínicas, generación de las facturas y 
sus soportes, en el análisis y respuesta de las glosas para la auditorias de cuentas médicas y en la 
generación de informes estadísticos y de gerencia.

Es una base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de 
compra-venta o cualquier otra transacción.
Enlaza la historia clínica con automatización para los técnicos administrativos en salud y en la 
cadena de distribución de medicamentos en los servicios farmacéuticos.

Cadenas de bloques
BLOCKCHAIN



BIOTECNOLOGÍA

Producción de antibióticos, vacunas, diagnóstico 
molecular, terapia regenerativa, diagnóstico gené-
tico, patología molecular, en relación con la aplica-
ción de Bioética.
 

NANOTECNOLOGÍA

Principios activos, medicamentos, filtros, 
biosidas, reparación de tejidos y biosensores.
 
COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Análisis del genoma humano para todos los 
programas. 
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INTERNET DE LAS COSA

Monitoreo remoto de pacientes (asistencia en 
el hogar, dispositivos portátiles) y camas inteli-
gentes a las cuales se programan las órdenes 
según necesidades de cada paciente.  
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En la telemedicina, esta atención podrá ser 
mediante contacto directo con un doctor, a 
través de la videollamada o con la interpreta-
ción de los síntomas mediante el internet de 
las cosas.
A nivel mundial, con el internet de las cosas se 
conectan dispositivos médicos como báscu-
las, baumanómetros, glucómetros y oxímetro, 
entre otros, a una nube para que la persona, 
desde casa, pueda obtener orientación.

IMPRESIÓN 3D

Órganos, segmentos corporales e ingeniería 
de tejidos para todos los órganos, es posible 
imprimirlos para observarlos en una versión 
casi real. 

La propuesta desde la institución educativa 
está encaminada a incluir estrategias de 
aprendizaje innovadoras que lleven a los estu-
diantes a reconocer el uso e importancia del 
uso de las tecnologías disruptivas sin dejar de 
lado el trato humanizado y la vocación de 
servicio de los integrantes del equipo de salud.

Bibliografía: Cibergrafía

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-arti-
cle-75180.html
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyva-
lue-34323.html
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PEN-
T/Paginas/Calculadora-valora-tu-riesgo.aspx
https://www.shaio.org/cirugia_robotica_da_vin-
ci/?utm_campaig-
n=DaVinci&utm_medium=Search&utm_source=Goo
gle%20Adwords&gclid=EAIaIQobChMIoIO8o7jT4QIVy
iaGCh1eQwltEAAYASAAEgLntvD_BwE
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A nivel mundial se ha reportado que la levadura 
Candida auris, una levadura emergente  multi-
rresistente, está relacionada con infecciones 
invasivas asociadas a la atención en salud y a 
una elevada mortalidad. Algunas cepas de 
Candida auris presentan concentraciones inhi-
bitorias mínimas (CIM) elevadas con las tres 
principales clases de anti fúngicos, limitando 
así las opciones terapéuticas. La identificación 
de Candida auris requiere métodos con los que 
los laboratorios de mediana complejidad no 
cuentan, por lo cual puede identificársela erró-
neamente como otra especie. 
En Colombia ha habido casos de infección aso-
ciada a Candida auris en Santa Marta, Barran-
quilla y Cartagena. Los aislamientos recupera-
dos en Barranquilla fueron confirmados por los 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) de Atlanta.
La presencia de catéteres intravenosos, 

sondas urinarias, compromiso del estado 
inmune, diabetes mellitus, intervenciones quirúr-
gicas, estancia prolongada en UCI, uso de anti-
bióticos de amplio espectro, pueden ser factores 
de riesgo para adquirir la infección. En muchos 
dispositivos médicos se ha comprobado la forma-
ción de biopelículas de Candida auris. El origen 
de la candidiasis por Candida auris parece ser 
exógeno y estar asociado a las fallas en las medi-
das de control de la infección. Este hongo se ha 
aislado de superficies y objetos cercanos a los 
pacientes que podrían actuar como reservorios.  
El diagnóstico de la candidiasis por Candida 
auris se realiza mediante una sospecha clínica 
basada en los antecedentes del paciente, la pre-
sencia de enfermedades subyacentes graves o 
crónicas con complicaciones que puedan predis-
poner y en datos de laboratorio compatibles con 
una candidiasis invasora después de la realiza-
ción de cultivos, muestras de sangre y la detec-
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ción de biomarcadores fúngicos. 
Esa resistencia a los medicamentos es un pro-
blema que los expertos atribuyen al uso masivo 
y sin control de antibióticos y antimicóticos, las 
sustancias utilizadas precisamente para evitar 
el crecimiento de los hongos. Pero nueve de 
cada diez infecciones que provoca el Candida 
auris son capaces de resistir a un fármaco y el 
30% de ellas a dos o más medicamentos.
Como patógeno oportunista que es, solo suele 
provocar infecciones y complicaciones en per-
sonas que presentan una salud delicada, es 
decir, aquellas que padecen enfermedades de 
base y que están hospitalizadas, así como 
adultos mayores y niños prematuros. Esto es 
debido, principalmente, a que el sistema inmu-
nológico de este grupo poblacional está debili-
tado. Además, suelen ser pacientes que están 
tratados con antibióticos, lo que provoca que el 
organismo de estos pierda su flora y, por tanto, 
sea más fácil la entrada del hongo.

Por el contario, en una persona sana puede 
estar colonizada por Candida auris pero no 
sufrir ninguna complicación, a excepción de 
alguna infección superficial leve. La población 
en general es portadora de multitud de patóge-
nos y entre ellos, también se encuentran diver-
sas especies de Candida, de hecho, estas 
forman parte de la flora normal del cuerpo de 
manera que una persona puede ser portadora 
de dicho patógeno sin saberlo

Si bien es cierto, los hogos, las bacterias, las 
levaduras y los protozoos, siempre han estado 
presentes en el planeta y por ende acompañan-
do al ser humano desde su misma aparición en 
la tierra, y a medida que el ser humano ha  evo-

lucionado estos seres en igual forma lo han hecho.  
Son tantos y distintos los factores que han incidido 
en dicha evolución que todo esto ha llevado a que 
los distintos seres en especial aquellos microscópi-
cos cada vez más se vuelvan resistentes a los 
cambios que el planeta ha sufrido así como a  las 
mismas invenciones  creadas por las personas 
para poder controlarlos. 
Ejemplo claro de lo anteriormente expuesto y que 
hoy está siendo noticia a nivel mundial, es el caso 
del HONGO CÁNDIDA AURIS el cuál presenta 
altas tasas de mortalidad en aquellas  personas a 
las cuáles infecta; tasas altas  teniendo en cuenta 
que es un ser vivo que debido a su constante evo-
lución se ha vuelto resistente no solo a los antibióti-
cos tradicionales o medicinas anti fúngicas con las 
cuales se controlaba anteriormente, sino también a 
los productos utilizados en la limpieza y desinfec-
ción de los centros de atención hospitalaria, luga-
res donde ha encontrado el mejor hábitat para su 
supervivencia.

Es tal la invasividad del Cándida Auris que es esta 
una de las principales razones de su alta mortali-
dad, además que este hongo puede no solo de 
infectar la piel y mucosas de los pacientes, sino 
que también tiene la capacidad de llegar o penetrar 
hasta alcanzar la sangre de los mismos logrando 
con esto que los índices de muerte en las personas 
infectadas esté por encima del 60 %.
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por todo esto y teniendo en cuenta que la 
mayoría de las infecciones por Cándida Auris  
son a nivel intrahospitalario, las medidas de 
protección más efectivas son o se centran en 
un correcto lavado de manos, el uso correcto y 
adecuado siempre de los elementos de protec-
ción personal; en caso de detectar pacientes 
colonizados por el hongo se deberán poner en 
práctica los protocolos de aislamiento de con-
tacto de las personas infectadas, así como la 
adecuada limpieza y desinfección de los luga-
res y superficies visiblemente sucias, además 
de aquellas que sean de constante contacto 
por parte de los pacientes y de los trabajadores 
de la salud, utilizando desinfectantes para uso 
intrahospitalario como por ejemplo el hipoclori-
to de sodio, todo esto como medidas de elimi-
nación y/o sustitución del riesgo; en cuanto a 
controles administrativos se debe implementar 
constantes programas de capacitación que per-
mitan a nuestros colaboradores adquirir un 
conocimiento adecuado de este nuevo riesgo y 
sus consecuentes peligros que pueden llegar a 
afectar nuestra salud e integridad, además se 

debe garantizar la disponibilidad continua de 
los elementos de protección personal - EPP’S 
adecuados, así como de insumos para el ade-
cuado lavado de manos y desinfección de 
áreas, de igual manera la implementación de 
protocolos que garanticen el uso adecuado y 
unipersonal de los insumos para los pacientes 
como son los utensilios para comer, ropa de 
cama, entre otros.

Por último se deben establecer campañas que 
involucren a todos los actores de los servicios 
de salud para informar y concientizar a la 
población en general sobre los riesgos existen-
tes al momento de auto medicarse con antibió-
ticos o el uso inadecuado de los mismos sin 
que exista una orden médica previa.


