
Hospital San Rafael, Fusasuga, Colombia.

Aplicaciones médicas

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más abonados per cápita 
a la telefonía móvil. Este pequeño aparato está presente en todas las esferas 
de nuestras vidas.

Además de posibilitar conectarnos a través de redes sociales, los teléfonos móviles 
también ofrecen opciones para el cuidado de la salud. Hoy en día, con las diferentes 
aplicaciones que existen, es posible, entre otras cosas, monitorear el ritmo cardíaco 
o medir la cantidad de agua y de alimentos que ingerimos al día. Estas apps de 
salud ya son parte de la rutina de muchos latinoamericanos, y les ofrecen más 
autonomía y control de su bienestar. Poco a poco su número se irá aumentando, y 
ya a corto plazo casi todos tendremos una o dos en uso diario.

Colombia, país de una larga tradición en innovación médica y donde Jorge 
Reynolds Pombo inventó en 1958 el marcapasos, nos sirve de ejemplo: Diferentes 
universidades colombianas han desarrollado varias aplicaciones móviles. Una 
de ellas permite a los pacientes, nada más de dejar el consultorio médico, ubicar 
en qué farmacia más cercana están los medicamentos que necesitan y pedirlos 
inmediatamente. 
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A a corto plazo lyhyellä aikavälillä
 a disposición (estar) olla käytettävissä
 abonado/a tilaaja, käyttäjä
 aplicación, f. sovellus
 asegurar vakuuttaa
B bienestar, m. hyvinvointi
C cardíaco/a sydän-
 conectarse con olla yhteydessä jhk
 consulta, f. (lääkärin) vastaanotto 
 consultorio, m. vastaanotto
 contar (o→ue) con tukeutua, luottaa jhk 
 cuidado, m. hoito
E encargarse de ottaa hoitaakseen
 entretenimiento, m. viihde
 equipo, m. tiimi, joukkue
 esfera, f. ala, piiri
I incómodo/a epämukava, kiusallinen

 ingerir (e→ie) nauttia, syödä
 inmediatamente välittömästi
 inquietud, f. huoli
 inventar keksiä
M marcapasos, m. sydämentahdistin
 medir (e→i) mitata
 monitorear valvoa, tarkkailla
O opción, f. vaihtoehto
P permitir sallia
 posibilitar mahdollistaa
 procurar pyrkiä tekemään jtk
R redes sociales, f.pl sosiaalinen media
 respaldo, m. tuki
 resultar + dat. osoittautua
U ubicar sijoittaa
 usuario/a käyttäjä
V vergüenza, f. häpeä
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Otra aplicación, que está teniendo mucho éxito, es Doctor Chat que procura 
ayudar a los que necesitan hacer alguna pregunta que les pueda resultar incómoda 
o darles vergüenza por algún motivo. En los servicios de Doctor Chat trabaja un 
equipo de médicos que se encarga de responder a las preguntas y que asegura 
poder resolver cualquier inquietud médica. También cuentan con el respaldo 
del cuerpo médico del hospital universitario, en caso de tener consultas médicas 
especializadas.

Estos son solo unos pocos ejemplos de todas las innovaciones que estarán a 
disposición de los usuarios en el próximo futuro. Estas nuevas tecnologías 
acabarán generalizándose, creamos ahora lo que creamos. Serán de gran utilidad, 
aunque cabe mencionar que existirán aplicaciones que servirán solamente de 
entretenimiento y de diversión.

(Texto adaptado de varias fuentes)


