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Las zonas rurales de los países en desarrollo se caracterizan por falta de recursos económicos, 
baja densidad de población y escasez de infraestructuras de comunicación. Estas circunstancias 
hacen difícil la provisión de servicios de salud apropiados y es precisamente aquí donde las TIC 
(tecnologías de la información y de las comunicaciones) pueden marcar la diferencia. Esta 
conferencia explicará los diferentes enfoques usados por la Fundación EHAS en los últimos 15 
años, para mejorar la atención de salud en las zonas rurales aisladas de países en desarrollo, a 
través de las TIC. 
 
El trabajo de EHAS empezó a finales de los noventa, llevando a cabo estudios que analizaron las 
necesidades de comunicación y acceso a información del personal de atención de salud rural en 
diferentes países iberoamericanos [1]. Con las conclusiones obtenidas gracias a estos estudios, 
EHAS empezó a investigar en tecnologías apropiadas para dotar de comunicación y sistemas de 
información al personal que atiende puestos y centros de salud. Ante la falta de redes cableadas 
en las zonas rurales, los primeros proyectos piloto desplegaron sistemas de comunicación de voz y 
datos a baja velocidad a través de radios VHF en la sierra colombiana [2] y la selva peruana [3]. 
Aunque el impacto de estas tecnologías fue muy importante, pronto se comprobó que el ancho de 
banda provisto era demasiado bajo (solo permitía el intercambio de correo electrónico) como para 
usarlo en el intercambio de imágenes y vídeos. 
  
Por ese entonces, el estándar IEEE 802.11 (popularmente conocido como WiFi) estaba 
ampliamente desplegado en interiores y EHAS decidió investigar para comprobar si esta tecnología  
podía ser utilizada en enlaces exteriores de larga distancia (decenas de kilómetros). El resultado 
de estas investigaciones fue positivo [4] y EHAS pudo usar esta tecnología para desplegar redes 
WiLD (WiFi de larga distancia) en las provincias de Chispicachi y Acomayo en Cuzco [5] y en la 
Cuenca del río Napo en Loreto (Perú). 
 
Desde entonces la Fundación EHAS ha continuado la búsqueda soluciones tecnológicas 
apropiadas para llevar comunicación de voz y datos a los establecimientos de salud más aislados, 
estudiando las últimas versiones del protocolo IEEE 802.11 y también IEEE 802.16 (conocido 
como Wimax) [6].  
 
Hoy día la Fundación EHAS está investigando, junto con varios socios europeos y 
latinoamericanos, para llevar comunicación celular (3G) a localidades rurales muy aisladas, en el 
marco del proyecto TUCAN3G, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea. 
 
En paralelo con estas investigaciones en tecnologías de comunicación, la Fundación EHAS está 
trabajando en el desarrollo de aplicaciones que, usando estas redes, puedan servir para mejorar la 
atención de salud rural. En este sentido van los trabajos para mejorar la vigilancia epidemiológica 
[7] o para ayudar al diagnóstico de enfermedades respiratorias (con el desarrollado de un tele-
estetoscopio inalámbrico [8]). Actualmente se ha desarrollado también un sistema de tele-
microscopía de bajo coste que permite el diagnóstico remoto de malaria, tuberculosis y varios tipos 
de parasitosis y procesar muestras de Papanicolaou [9]; y un sistema para mejorar la atención de 
gestantes a través del uso de ecografía portátil y cribado de sangre seca y orina, con muy buenos 
resultados obtenidos en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala. 



 
Una cuestión crucial cuando se trabaja en TIC para el desarrollo es por supuesto la sostenibilidad. 
La Fundación EHAS ha llevado a cabo siempre sus investigaciones con universidades 
latinoamericanas, como una manera de transferir el conocimiento. Ha basado la mayoría de sus 
soluciones en software [10] y hardware abierto para permitir que otras instituciones repliquen y 
mejoren las soluciones propuestas. Estos trabajos incluyen software para la gestión de redes de 
comunicación [11] y el diseño de planes globales de mantenimiento [12]. Finalmente, el esfuerzo 
realizado ha cristalizado en una publicación [13] que detalla toda la tecnología y procedimientos 
técnicos utilizados para el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos de este tipo, que 
esperamos puedan servir de guía para instituciones latinoamericanas interesadas en el sector     
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