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Resumen 

ste trabajo pretende analizar, a través de una formulación cuantitativa y cualitativa, que impacto tienen 
las nuevas tecnologías en el cuidado de la salud. Se toman como base dos grupos poblacionales, de 
igual características basales, y se le asigna a un grupo un seguimiento basado en un software de 
autogestión y al grupo control cuidados tradicionales sobre su salud. Se considera que las 
enfermedades crónicas, en especial la diabetes, se expanden en todo el mundo a un ritmo acelerado y 
no se desarrollan en forma paralela los métodos de control y seguimiento de las mismas. En este trabajo 
se plantea el impacto que las TICs presentan en el mundo moderno médico y cuál es le modo de 
implementarlas para generar mejores autocontroles y autocuidados que la manera habitual de 
tratamiento. Se identifican los factores por lo cual no responden los tratamientos habituales de la forma 
que uno esperaría y como la "teoría del cambio" demuestra que en salud y otras disciplinas se aplica la 
frase "No pretendas que las cosas cambien, si siempre actúas de la misma manera" (Albert Einstein). 
Los cambios detectados en el control de la diabetes teniendo como parámetro la hemoglobina 
glicosilada, dan respuesta que las nuevas tecnologías que van insertándose en nuestro diario vivir, 
tienen un lugar protagónico en el presente y futuro del cuidado de la salud. 
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