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La actividad física (AF) puede que sea el factor más importante asociado con menor mortalidad 

y mejor calidad de vida en pacientes de enfermedades crónicas como el Cáncer. Sin embargo, 

los niveles de AF disminuyen un 30% después del diagnóstico y menos de la mitad de los 

pacientes cumple las recomendaciones mínimas de AF.  

La aplicación de tecnologías sanitarias en el entorno clínico puede eliminar o reducir en gran 

medida la mayoría de las barreras a la prestación de servicios preventivos, como la AF. Según 

la Organización Mundial de la Salud, el logro de la cobertura sanitaria universal, incluido el 

acceso a servicios de atención médica asequibles y de alta calidad, con el objetivo de 

garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades, solo es 

posible utilizando nuevas tecnologías, como las redes sociales. Los medios de comunicación 

social son interactivos y orientados al paciente, en contraste con los modelos tradicionales de 

educación y toma de decisiones en materia de salud.  

No obstante, debemos reflexionar en cómo garantizar la calidad de la información y seguridad 

del paciente. Además, con tantas opciones disponibles en Apps, Páginas Web y vídeos, 

debemos ayudar al paciente a elegir las mejores herramientas digitales para él. En el caso del 

Cáncer de Mama, estudios indican la ausencia de la implicación de los profesionales de la 

salud en el desarrollo de aplicaciones. La gran mayoría (80%) no citan fuentes y referencias las 

descripciones de la aplicación.  

La salud digital tiene interesantes fuentes de motivación e información sobre AF para 

pacientes. Hay iniciativas de buena calidad, que son importantes para promover la AF. Sin 

embargo, la oferta de enlaces externos para obtener más información y referencias científicas 

puede aumentar la seguridad del paciente y la calidad de la información en los videos. 
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