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La tecnología 
wearable y sus 
beneficios para 
la salud
Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos 

electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo 

interactuando de forma continua con el usuario y con otros 

dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta. 

Relojes inteligentes o smartwatchs, pulseras que controlan nuestro 

estado de salud o zapatillas de deporte con GPS incorporado son 

ejemplos, entre otros muchos, de este género tecnológico que se 

halla cada vez más presente en nuestras vidas.
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La traducción de este 
concepto es “llevable” o 
“vestible”, y en el argot 
tecnológico hace referen-
cia a pequeños ordenado-
res que van siempre con el 
usuario. 

Este tipo de dispositivos 
se han convertido ya en 
compañeros de vida para 

muchos de nosotros. Se estima que a lo largo de 2022 se 
venderán casi 200 millones de este tipo de dispositivos y 
en 2022 más de 1.100 millones de estos productos esta-
rán conectados a Internet, lo que hará que este mercado 
supere los 50 mil millones de dólares para 2022.

Cada uno de estos aparatos incluye diferentes senso-
res que proporcionan una enorme cantidad de datos 
sobre signos vitales (p. ej., ritmo cardíaco, temperatu-
ra corporal, saturación de oxígeno en la sangre, electro-
litos, etc.), actividades (p. ej., movimiento, gestos, acele-
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ración corporal, esfuerzo/presión, etc.) y/o ambientales 
(temperatura, altitud, luz, sonido, presión atmosférica, 
humedad, fuerza gravitacional, etc.) que pueden ser 
utilizados para muchos propósitos diferentes, en áreas 
muy diversas como la aptitud física, la industria, la edu-
cación y la salud.

Hasta hace poco tiempo, la sanidad tradicional dependía 
de las decisiones y de los datos recopilados en la consulta 
médica, donde no se podían estimar el estilo de vida del 
paciente ni los factores a los que estaba continuamente 
expuesto. El desarrollo de este tipo de aparatos permite 
un intercambio continuo de información entre pacien-
te y profesional.

La atención médica es uno de los campos donde el uso 
de estos dispositivos es más prometedor. La frecuencia 
cardíaca, los cambios de temperatura, el seguimiento y 
movimiento de partes del cuerpo, los patrones de sueño 
y los niveles de estrés son ejemplos de parámetros que 
pueden ser monitorizados para recoger datos de salud 
durante las 24 horas del día los 7 días de la semana, si es 
necesario. Además de esto, la aparición de nuevas técni-
cas de análisis para encontrar patrones desconocidos (no 

obvios) en los datos hace posible que esta cantidad de in-
formación en bruto sea más fácil de procesar para gene-
rar nuevos conocimientos que puedan ser integrados en 
la vida cotidiana. De hecho, ya hemos podido escuchar 
historias de cómo varios de estos dispositivos han salva-
do vidas de personas gracias a la detección de patrones 
anormales, por ejemplo, de frecuencia cardíaca.

Una de las principales causas de mala salud, de baja ca-
lidad de vida, o incluso de muerte prematura, es el esti-
lo de vida. Esto se debe no solo a aspectos obvios como 
el alcoholismo o el tabaquismo, sino también a hábitos 
poco saludables que vamos integrando en nuestra vida 
cotidiana, por ejemplo, los relacionados con la alimen-
tación o la falta de ejercicio. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de activi-
dad física de intensidad moderada por semana.

Es aquí donde estos dispositivos pueden ayudarnos a 
mejorar estos aspectos, identificando puntos débiles 
de nuestro estilo de vida. En algunos casos, incluso con 
incentivos adicionales, como el de algunas compañías 
aseguradoras que ya han comenzado a ofrecer primas 
con descuento a las personas que usen este tipo de dis-
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positivos, sobre la base de que son clientes más cons-
cientes de su propio estilo de vida. 

El proyecto Barcelona Brain Health Initiative (https://
bbhi.cat), promovido por el Institut Guttmann y que 
cuenta con el apoyo de La Caixa (https://obrasocialla-
caixa.org/es/), intenta conocer y entender cómo se pue-
de mantener la salud de nuestro cerebro. Este tipo de dis-
positivos son y serán imprescindibles para este proyecto, 
ya que un número de participantes recibirá pautas indi-
vidualizadas para optimizar sus hábitos de vida relacio-
nados con la salud cerebral. Esto se realizará a través de 
un coach o entrenador personal y, a la vez, empleando 
dispositivos electrónicos así como una aplicación, que 
permitirán monitorizar continuamente las áreas relacio-
nadas con la salud cerebral, como son el ejercicio físico, 
la nutrición o el sueño, entre otras. 

Es un hecho de sobras conocido que estamos evolucio-
nando hacia una población adulta cada vez más longe-
va, con una necesidad cada vez mayor de atención médi-
ca debido a diferentes trastornos neurológicos crónicos 
y relacionados con la edad y que, a su vez, conllevan una 
discapacidad y/o fragilidad. La neurorrehabilitación, el 
campo de la medicina que trata y tratará esas afecciones, 
aunque aún no las ha adoptado ampliamente –en algu-

nas áreas, incluso aún no se ha considerado–, está inte-
grando a sus prácticas el uso de este tipo de dispositivos. 
Por ejemplo, para la detección temprana de complicacio-
nes, para la promoción de la salud y, en última instancia, 
para poder tratar los primeros signos clínicos de las en-
fermedades relacionadas.

De hecho, estos dispositivos han sido citados como una 
de las cuatro tecnologías principales en el mercado de 
neurorrehabilitación para 2024, junto con otros disposi-
tivos neurorrobóticos, interfaces cerebro-computadora y 
estimuladores no invasivos.

La idea de enriquecer nuestra información relaciona-
da con la salud, como las actividades de la vida diaria o 
el rendimiento del tratamiento, entre otros, en pacien-
tes con trastornos neurológicos, ha sido una demanda 
constante entre los profesionales de neurorrehabilita-
ción del Institut Guttmann. La información obtenida 
a través de estos dispositivos puede ayudarnos a com-
prender tanto el progreso de las distintas enfermeda-
des neurológicas como los diferentes resultados de los 
mismos tratamientos proporcionados a pacientes simi-
lares. Finalmente, su uso regular en la práctica clínica 
diaria proporcionará a los profesionales datos objetivos 
adicionales sobre los tratamientos.
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En esta línea, el Institut Guttmann está trabajando en 
un sistema basado en dispositivos capaces de monito-
rizar la actividad de las extremidades superiores en pa-
cientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. 
El propósito del sistema es doble, primero, proporcio-
nar más información sobre la calidad y la cantidad del 
movimiento y la posición de los brazos paréticos de los 
pacientes durante las actividades de la vida diaria y, se-
gundo, alentar en tiempo real a las personas que han 
sufrido un ictus para que usen su brazo parético. Este 
trabajo se hace en colaboración con el centro tecnológi-

co Eurecat (https://eurecat.org/) y el Centre de Visió per 
Computador (http://www.cvc.uab.es/) 

El uso de este tipo de dispositivos tecnológicos para la 
monitorización en salud, tanto para prevención como 
para monitorización de tratamientos, será una realidad 
en los próximos años. No por accidente, la próxima gene-
ración de este tipo de dispositivos contará con tecnolo-
gía médica certificada, lo que definitivamente abrirá las 
puertas a consejos de salud personalizados, objetivos e 
intervenciones dirigidas.
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El mercado global de utilidades para llevar en la muñeca

Envíos mundiales estimados de dispositivos portátiles (en millones de unidades)

total de envíos

2018

72,4 m

2022

reloj inteligente pulsera ropa auriculares modular otros

121,1 m

122,6 m 190,4 m

45,5 m44,2 m

2,9 m
10,5 m

2,1 m
12,3 m

0,8 m 0,7 m 0,2 m 0,2 m

2018 2022


