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Amenazas a la seguridad y privacidad de los datos 

en salud digital







➢300.000 apps de salud*

➢1 de cada 3 usuarios de smartphone tiene una

app de salud**

*Estimación a partir de informe research2guidance de octubre 2016 que cifra en 258.000 las apps de salud, con un 7% de crecimiento anual

**Encuesta COM Salud 2016 entre 1000 usuarios

Apps salud



Precisión

• Falta de precisión apps ejercicio

➢ Medición de pasos (3 apps populares)

➢ Pasos, distancia, velocidad, gasto energético y ajustes de peso

• Falta de precisión wearables

✓Medición del sueño, duración del ejercicio y gasto energético



Rigor

• Apps adelgazamiento (200 apps más populares en inglés)

Calidad subóptima, dada la inadecuada cobertura científica e imprecisión de

la información relacionada con el peso, y la relativa ausencia de técnicas de cambio

de comportamiento

• Apps embarazo (33 más populares)

Ninguna cumple criterios de calidad (entre 17% y 77% de cumplimiento)

• Apps salud mental (3.000)

Sólo 2 tienen veracidad científica (estudio The Lancet)

• Apps prevención alcohol (58)

La mayoría carece de precisión y de enganche motivacional



Usabilidad/ Accesibilidad



Seguridad





1+1=0? BANK

$





✓ Esta app desea acceder a sus contactos

¿Autoriza?

✓ Esta app desea acceder a su Facebook

¿Autoriza?

✓ Este smartwatch taaaan bonito de última generación desea acceder a 

todas sus variables de salud

¿Autoriza?







Seguridad

“La mayoría de las aplicaciones carecen de seguridad al recopilar y 

tratar la información, lo que se convierte en un problema grave”



Seguridad



Privacidad











Is YOUR doctor sharing your medical details on WhatsApp?

Majority of medics send texts and pictures of patient information -

which 'could lead to data leaks‘

•Study: 65%of doctors admitted to using texts to send patient information

•And 46% had sent pictures - such as wounds or X-rays - to colleagues

•Researchers: Confidential data could easily be leaked as a result

•'NHS should educate staff on the dangers of unsecure smartphone use'





Desde AIES trabajamos en la consultoría de apps, wearables y

teleconsulta en colaboración con sociedades científicas.

✓ Rigor científico

✓ Usabilidad y accesibilidad

✓ Seguridad y privacidad

✓ Legislación

Acreditación



Implementación



www.hackathonsalud.com



2016



2017



Colombia



¿Quieres ser un líder del cambio?

esalud@aiesalud.com

secretaria@hackathonsalud.com

mailto:esalud@aiesalud.com
mailto:secretaria@hackathonsalud.com


Gracias
www.comsalud.com


