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Título 

“AC-DC: 2020 el año cero que llego en forma de tsunami” 

Resumen: La humanidad se encuentra en un punto de inflexión, exacerbado por la pandemia 

Covid-19. Esta experiencia colectiva debe servir para provocar una reflexión global, 

principalmente sobre nuestros sistemas de salud. La crisis sanitaria, producida por el virus SARS-

CoV-2, no es la primera ni, desafortunadamente, será la última a la que se enfrente la 

humanidad. Nuestro comportamiento social y laboral no será el mismo AC (Antes del Corona) 

que DC (Después del Corona). Las enfermedades, de hecho, han sido potentes palancas de 

cambio histórico, al tener capacidad de cambiar una sociedad, sobre todo cuando se 

combinaron con elementos tecnológicos. Un aliado en esta lucha son la innovación digital y los 

recursos de técnicas de inteligencia artificial. El monitoreo remoto de señales fisiológicos ha 

introducido en la práctica médica como un método de diagnóstico ágil, preciso y no invasivo, 

ayudando a identificar el estado clínico en las patologías cardio-respiratorias. La consolidación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha permitido en el telemonitoreo la 

integración de tecnologías inalámbricas para el registro en tiempo real de la información 

adquirida de usuarios fuera del ambiente ambulatorio. En ese contexto, esta charla presentará 

como el monitoreo telemétrico continuo puede ser usado como predictor temprano en una 

situación de epidemia/pandemia.  De esta forma, 2020 debe ser visto como una oportunidad, 

un marco cero, para incorporar nuevas tecnologías al sistema de salud, manteniendo siempre 

una perspectiva empática sobre las necesidades de todos. 


