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¿Son los datos abiertos el medio para innovar en salud? 
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Desde el surgimiento de Internet hasta los días actuales, la innovación tecnológica, la 

investigación y la capacidad de emprender han abierto rutas a nuevos caminos de la ciencia, 
dando origen a múltiples cambios de una manera sin precedente. La rapidez con la que se han 
generado todos estos cambios ha generado el nacimiento de múltiples conceptos y ramas de la 
tecnología: es la era de Internet. 

Para poder entender los pasos de la evolución en las áreas tecnológicas es indispensable 
conocer los conceptos elementales así como su aplicación científica y cotidiana. 

A lo largo de este capítulo se lleva al lector a través de las diferentes etapas por las 
cuales han ido evolucionando los conceptos desde un dato en la antigüedad hasta llegar al 
presente con el uso de Big data. 

Por  otra  parte  se  presenta  cómo  ha  ido  evolucionando  el  Internet  de  la  mano  de  la 
generación de la información así como el procesamiento de la misma. 

El objetivo de este capítulo es llevar al lector a entender lo valiosos que pueden ser los 
datos abiertos. 

Al hablar de datos abiertos se puede hablar de múltiples áreas de la ciencia, en este 
trabajo se ha decidido enfocar la utilidad de los datos abiertos para innovar en salud poniendo 
como ejemplo casos de experiencias piloto individuales de personas que han transformado sus 
vidas gracias al uso de los datos abiertos. 

El objetivo de compartir esta información planteando la pregunta de si los datos abiertos 
son el camino para innovar en salud es el de iniciar o dar pie a un cambio en el paradigma de 
la atención en salud gracias al uso de la tecnología. 

Para la creación de este capítulo se ha reunido a un equipo multidisciplinario de manera 
internacional desde expertos en tecnología hasta expertos en salud con el objetivo de compartir 
experiencias y conocimientos para plasmarlos a lo largo del capítulo para presentar 
información así como ejemplos de la vida real en las cuales se hace evidente el gran beneficio 
que se puede obtener de una manera exponencial de la tecnología y los datos abiertos en el 
ámbito de la salud. 
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