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Premisas  
 
 
Este artículo pretende rendir homenaje a la dermatología online en Latinoamérica, 

haciendo un breve recorrido desde los tiempos del dial-up hasta la banda ancha y la 

explosiva irrupción de las redes sociales en el intrincado camino de dar sentido educativo 

a la gran telaraña que representa el internet  

 

Es difícil hacer un análisis en un terreno cambiante y en dónde tanto decisiones como 

circunstancias de los grandes emprendimientos comunicacionales pueden cambiar el 

rumbo de un fenómeno informático en horas(A). No obstante, los análisis son necesarios 

para una mejor comprensión del presente y la previsualización del camino a recorrer. 

 

Este artículo se escribe en los primeros días del año 2013, pasado algún tiempo debe 

leerse bajo esa perspectiva temporal. Teniendo claro este alcance declaro las siguientes 

premisas: 

 

1. La tendencia de internet definitivamente es crecer 

2. La tendencia del acceso a internet definitivamente es popularizarse y propagarse en 

modo multidispositivo 



 

 

3. La tendencia de las publicaciones científicas es definitivamente a incursionar en el 

formato digital 

4. La tendencia de los foros de discusión médica es 

definitivamente social 

 

 

 

 

Los inicios de internet en Latinoamérica  

 

El internet para el público general en latinoamérica fue recibida con mucho entusiasmo, 

tanto en los departamentos de toda índole en Universidades como en el uso privado. El 

primer dispositivo de comunicación entre un PC casero y el internet nos remonta a los 

años 80, US Robotic, la famosa marca de dispositivos de comunicación analógico, era 

para esos tiempos el Blackberry de hoy, todos queríamos uno. Ese dispositivo ahora 

englosa para muchos el museo de dispositivo en los escaparates de traste en nuestras 

casas y oficinas, no obstante aunque Usted no lo crea para el 2011 AOL registraba 3.5 

millones de usuarios de conexiones analógicas en los Estados Unidos. 

 

Ese boom de conexión 

atrajo a muchos usuarios de 

diferentes ramas 

académicas y sociales, 

aunque su conexión era un 

tanto engorrosa, los 

proveedores de servicio 

presentaban material de 

apoyo sumamente didáctico 

que ayudaba a escuchar ese 

sonido agudo de conexión.  

 

La Wikipedia ofrece una 

cronología muy exacta de 

ese primer recorrido de 



 

 

comunicación digital global (1) 

Ya se observa el salto cuantitativo entre los años 84 al 89, 1000% de crecimiento. Era un 

indicio que se aproximaba un tsunami en las comunicaciones y la medicina no iba a estar 

exenta de ello. 

 

Para los años 90 teníamos mas computadoras conectadas que websites para visitar, la 

razón era que el origen del internet estuvo muy ligado al mundo académico por lo que se 

veía como un nicho para especialistas, pero el fenómeno se convertiría en un paradigma 

breves años después cuando desde diferentes áreas del conocimiento se percataron que 

gracias al protocolo www y mail se podía hacer más que investigación. 

 

Existe un blog que está consolidando los pioneros de internet en latinoamérica, llamado: 

www.interred.wordpress.com(2): Historia de Internet en América Latina y el Caribe. 

Recomiendo su visita, están los nombres y aportes de muchos de los grandes 

académicos que dieron el impulso para que tengamos la base tecnológica de hoy en día. 

 

Igualmente la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha 

publicado una serie de podcasts sobre la historia de Internet, contada por las personas 

que ayudaron a desarrollar la red, entrevistadas por Pablo Hinojosa, enlace de ICANN 

para América Latina, quien pregunta a los administradores de los ccTLDs regionales 

cómo fue la primera conexión a Internet en sus países. Ese es un material muy valioso 

para profundizar en los puntos históricos en la región.(3) 

 

La Banda Ancha 

 

La banda ancha ha sido, a pesar de ser una plataforma que 

triplica la conexión dialup de 56k a velocidades desde 256k un 

elemento estrechamente ligado a las empresas de servicio 

privado de cable (3). El crecimiento en la región ha sido muy 

disímil a la de los Estados Unidos y otras regiones. Nos 

encontramos con países como Chile y Brasil que lideran en el 

continente con sus agresivas políticas de ofertas de conexión, en 

cambio otros países de la región se ven mermados en sus opciones sean por 

circunstancia socio-políticas como de infraestructura e inversión tecnológica. 

 



 

 

No obstante aún con el atraso evidente de posibilidades en conexiones de alta velocidad, 

podemos decir que la conexión ininterrumpida que significa la conexión por cable o ADSL 

ha facilitado en mucho el alto crecimiento del internet en nuestra región, la palabra 

“desconectarse” que en el mundo del dialup se refería a “liberar la línea telefónica” en el 

mundo de la banda ancha era una palabra inexistente a menos que se apagara el 

computador. 

 

La banda ancha benefició en mucho a la comunidad médica, permitió el acceso a material 

“pesado” y la transferencia de multidata: texto, audio y video. Si con todas las 

restricciones a las que nos someten los proveedores de servicio estamos haciendo todo 

ese trabajo de telemedicina diario, imaginémonos por un momento a donde podríamos 

llegar contando con conexiones mas estables y de mayor velocidad. Realmente todos los 

que están haciendo actualmente telemedicina desde nuestra región son unos héroes que 

están dejando una impronta para futuras generaciones. 

 

El internet en Latinoamérica un recorrido en cifras  

 

En América Latina había 231 millones de usuarios de Internet a 1 de enero de 2012 (un 

40% de la población). Son datos muy altos, si tenemos en cuenta que en 2011 el 31% de 

la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza y el simple acceso a un 

ordenador resulta imposible para gran parte de este segmento de la población. De ellos, 

el 30% eran internautas brasileños, el 16% mexicanos, el 11% argentinos y el 10% 

colombianos (los cuatro países latinoamericanos con más internautas en valores 

absolutos).(5)  

 

La penetración de Internet es el resultado de dividir los usuarios de Internet entre el total 

de la población. Para el conjunto de América Latina, la penetración de Internet era del 

40% a primeros de 2012, menor que en Norteamérica (78%) y en Europa (61%), pero 

mayor que en Asia (23%).  

 

Por países, la mayor penetración de Internet a principios de 2012 se da en Argentina 

(67%), Chile (59%), Uruguay (56%) y Colombia (56%), mientras que la menor penetración 

se da en Nicaragua, Honduras, Cuba y Guatemala. 

 

 



 

 

Distribución y penetración por países.(6) 

 

 

 

Ranking por países.(6) 

 

 

Estamos viendo porcentajes muy altos, aún y cuando las empresas operadoras de 

servicio no ofrecen estructura de última generación y más aún con los problemas 

coyunturales socio-políticos de la región. 

 

 

Las tabletas y teléfonos inteligentes están cambian do el modo de hacer 

publicaciones científicas 



 

 

 

En una editorial del website bitacoramedica.com, titulada “Las bibliotecas y los libros: 

¿van a desaparecer?” (7), el Dr. Francisco Kerdel Vegas afirmaba en el contexto de los 

avances de la tecnología de las comunicaciones y la aparición de dispositivos móviles con 

conexión a internet: “¿Estos avances significan que esas construcciones faraónicas con 

sus libros impresos, que son las bibliotecas, van a desaparecer? Personalmente no lo 

creo.  Pienso que el libro impreso coexistirá con el digital, aunque minoritariamente, y que 

las bibliotecas seguirán siendo visitadas y utilizadas por los estudiantes e intelectuales 

como los templos del saber que fueron, son y serán”.  

 

Asimismo, el Dr. Jaime Piquero Martín en la Editorial del blog Piel Latinoamericana, piel-

l.org, titulada “¿Que será de la dermatología en 10 años?” (8). Afirma: “Los libros y las 

revistas en papel desaparecerán. Ustedes dirán que nunca se abandonara la versión 

física de un libro que se puede tomar en sus manos y disfrutarlo mientras cambian las 

páginas. Actualmente, ustedes pueden navegar por una librería en línea, e incluso leer un 

capítulo del libro que les guste antes de comprarlo. Las nuevas generaciones 

simplemente han mermado la lectura en papel de los diarios. El incremento de 

dispositivos móviles de Internet y de lecturas electrónicas ha hecho que todos los editores 

de libros, periódicos y revistas formen una alianza y se reúnan con Apple, Amazon, y las 

compañías de teléfono celular más importantes, a fin de desarrollar un modelo para los 

servicios de suscripción pagados” 

 

Estamos claros, el internet encontró en la industria del hardware y software un aliado para 

el desarrollo de dispositivo de gran alcance, movilidad y de gran éxito comercial. Asi nos 

lo certifican las nuevas formas de conexión que estamos observando hoy en día. 

 

Ahora, se hace más uso de un monitor que de un papel escrito. El formato PDF permitió 

que se incursionará en publicaciones en un formato estándar y sobre todo 

multidispositivo, la facilidad para la búsqueda interna ha contribuido mucho para el fácil 

manejo que hacen buscadores en los dispositivos o en web de búsqueda para el barrido 

de búsquedas por palabras. Y, ya el desarrollo del formato EPUB y KINDLE están dando 

un valor agregado sumamente valioso a las publicaciones onlines, tanto en precio como 

en movilidad y operatividad de los contenidos. Estamos viendo un crecimiento recíproco 

de la triada fundamental para avanzar en el conocimiento, como lo son, el hardware (el 



 

 

dispositivo), el software (las aplicaciones), los contenidos (las publicaciones en formato 

online estándar). 

 

Nuestro armario de libros y publicaciones se ha ido al llamado Nube (“cloud”), 

computación en la nube (9). 

 

La omnipresencia de nuestra información, contenidos en servidores remotos con acceso 

inmediato desde cualquier dispositivo nos está proporcionando la capacidad de manejar 

nuestra data bajo la lupa de la movilidad. 

 

Las tabletas y los teléfonos inteligentes por su parte, están pasando a formar parte de 

nuestro ecosistema de comunicaciones. Ya es común el manejo de celulares o tabletas 

sincronizadas con nuestro computador principal y viceversa, el consultorio médico ahora 

se compone de unos instrumentos comunicacionales que facilitan la administración de 

datos escritos, archivos fotográficos y hasta video. Todo esto dentro de un crecimiento 

global de las comunicaciones móviles en la región. 

 

 

 

 

Datos de penetración de dispositivos móviles en Lat inoamérica 



 

 

 

Brasil y México como países individuales representan los mercados más grandes para la 

telefonía móvil en Latinoamérica. En cuanto a penetración, Centro América (Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá) cuenta con la mayor 

penetración al tener una tasa de 122.4 celulares por cada 100 habitantes. El Caribe es la 

región con la menor penetración móvil. (10) 

 

• México: 96.2 Millones de celulares. 88.7 Celulares por cada 100 habitantes. 

• Caribe: 22.9 Millones de celulares. 58.8 Celulares por cada 100 habitantes. 

• América Central: 52 Millones de celulares. 122.4 celulares por cada 100 habitantes. 

• América del Sur: 447.8 Millones de celulares. 115 celulares por cada 100 

habitantes. 

• Brasil: 227.4 Millones de celulares. 116.5 celulares por cada 100 habitantes. 

• América Latina: 620 Millones de celulares. 100.6 celulares por cada 100 habitantes. 

 

Dispositivos de acceso. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas más usadas para la publicación y d iscusión médica 

en internet 

 



 

 

El correo electrónico 

 

El correo electrónico es la herramienta, llámese servicio, de internet que se ha mantenido 

con fuerza para la comunicación entre especialistas para el envio de casos clínicos y 

contenido de interés. El gran éxito de las empresas como Yahoo y gmail fue la de aportar 

espacio casi ilimitado para sus usuarios, a diferencia de los proveedores de servicios de 

internet locales que tenían una oferta de espacio muy reducido y de difícil acceso. 

 

En el website de la Internet Dermatology Society, presenta en su última actualización del 

día 17 de septiembre del 1998 las siguientes listas para la discusión médica 

dermatológica: 

• IDS-L 

• RxDERM-L. Owner:Arthur C. Huntley, M.D 

• ACADERM-L. Arthur C. Huntley, M.D. 

• J Derm Mailing list. Yoshiki Taniguchi MD, PhD 

• Keratinocyte Research Discussion List. Piet van Erp y Henri Molhuizen. 

• DERMLIST. George Leal, M.D. 

• VetDerm Listserv. Thierry Olivry 

 

Dos de estas listas merecen especial atención, la RxDERM-L y DERMLIST, ellas fueron 

las inspiradoras del naciente grupo de Dermatólogos interesados en darle fuerza a la 

discusión online de casos clínicos para el diagnóstico y terapéutica. A partir de aquí 

surgieron otras experiencias que buscaban como una actividad “divertida” el “compartir” 

experiencias  y conocimientos 

 

Websites sociales 

 

Las páginas web, son otro servicio que nos ofrece internet, durante los años 90 hubo el 

famoso boom de las .com, todos querían una página web, era la forma como se veía que 

era la mejor forma para presentar e interactuar con un mundo virtual que crecía a galope. 

 

Esta tendencia era de esperarse ya que crecían mas las conexiones a internet que los 

servicios en línea, más tarde llegados los años 2000 se vinieron sucediendo unos hechos 

que cambiaría la faz de la forma como concebíamos el internet, esto es, las redes 



 

 

sociales entraron a formar parte decisiva en la forma como vivíamos nuestras conexiones 

diarias. 

 

¿Cómo impactó el advenimiento de las redes sociales en la dermatología online? 

 

• La Página web aislada es letra muerta, estos servicios básicos y planos se han 

venido transformando en sitios web más dinámicos, con alimentación de artículos 

de interés, consultas en línea, reservas en línea, envío de informes etc. Hasta 

estamos viendo integración completa con algunas de las redes sociales como 

Facebook y twitter. 

•  Las listas y foros se transforman en “círculos” de discusión. Ya no sólo eran el 

famoso Reply de los correos electrónicos, ahora venían el advenimiento de 

discusión médica con repositorio en una página web tanto de la presentación del 

caso como los elementos de discusión. Un elemento sumamente importante que va 

generando un gran almacén de datos y experiencia, ahora el visitante no sólo ve y 

confronta las patologías y su presentación sino que presencia el testimonio de la 

discusión de expertos y participantes, este es el gran valor de tres de los círculos 

de discusión dermatológica más importantes de la región como lo son, 

dermlist.com del Dr. George Leal Jr. Piel-l.org de los Dres. Jaime Piquero Martín, 

Dr. Rolando Hernández Pérez y el Dr. Felix J. Tapia; por último el boletín de 

dermatología pediátrica del Dr. Francisco González Otero. Estos tres círculos de 

discusión diferida han venido inspirando toda una cultura de transformación de la 

vieja escuela de discusión médica basada en listas de correos o en páginas web 

estáticas. 

•  Se generan micro-redes sociales temáticas. Una de las experiencias más visibles 

con gran éxito es la que lleva la Dra. Marcela Saeb, quien ha creado un grupo de 

discusión en Facebook donde se discuten láminas de histopatologías de forma libre 

como reto diagnóstico dentro de esa precisa especialización. Bajo la bandera del 

espíritu de redes tipo “estrella de mar”(B). La Dra. Saeb es pionera en la promoción 

de micro-redes de discusión, basado en las redes sociales como medio para 

compartir ideas, teniendo como idea central la máxima: no hay más viral que una 

idea. 

•  Conexiones multidispositivos. Un servicio web que se adapte en funciones y 

pantalla a cualquier dispositivo ha sido la máxima de las herramientas más exitosas 



 

 

en la web, debemos mantener como horizonte el alto consumo de acceso a datos 

que se está haciendo de dispositivos móviles. 

 

La mensajería instantánea 

 

El 90% de uso en un celular es SMS, este servicio de la telefonía móvil inicio el descenso 

de uno de los servicios de internet más populares durante los años 90, como lo es el chat, 

jamás podríamos pensar para entonces que en el año 2013, el servicio estrella de 

comunicación instantánea del gigante Microsoft cerraría sus puertas, el Microsoft 

Messenger lo cierran para dar empuje a otro servicio de recién adquisición como lo es 

Skype, el SMS llevado a su máxima expresión, ahora global y multicontenido. 

 

En el blog Piel Latinoamericana, está publicada una editorial muy interesante escrita por 

el Dr. Rolando Hernández Pérez “Atrapados por la tecnología”.(11) En ella se describe de 

forma muy precisa la fenomenología de los dispositivos móviles en la cotidianidad no sólo 

profesional o científica, sino también cómo ha arropado todas las estructuras personales 

de comunicación 

 

Fue el BlackBerry Messenger quien inicio una nueva forma de hacer SMS, un dispositivo 

creado para el mundo empresarial cayó en manos del público como un tesoro 

incalculable, durante los principios de los años 2000 se coronó como el dispositivo estrella 

todo en uno, web, correo, SMS y PIN. No se podía pedir más. 

 

No obstante no contaban con un fenómeno que fue más allá del PIN, como lo es 

whatsapp (12), ahora ya no se estaba amarrado a un equipo, basta con tener un plan de 

data y todos los que tengan la aplicación instalada y se tenga almacenado su número de 

celular es más que suficiente para crear una comunicación multicontenido. 

 

Es tanto su éxito que whatsapp, publicó estas cifras realmente impresionantes: Durante el 

31 de diciembre los usuarios recibieron 7.000 millones y enviaron 11.000 millones de 

mensajes. 

 

Este servicio está proporcionando una manera de hacer dermatologia online donde lo 

diferido se confunde con lo inmediato, basta con un acceso a data desde un móvil para 

transmitir a otro contacto multicontenido de forma inmediata, aunado a esto apoyándose 



 

 

con aplicaciones móviles de edición de fotografía y creación de archivos pdf está 

permitiendo hacer telemedicina de forma efectiva, creando círculos de discusión 

inmediatos. 

 

Tanto es su éxito que ya está entrando en juego otro servicio desde Japón llamado 

Line(13), que permite todo lo que ofrece whatsapp más un breve shopping de emoticons y 

hasta la posibilidad de enviar mensajes desde el computador, sin duda alguna que cada 

día nos haremos más más móviles. 

 

Software con acceso a cloud computing 

 

Las dos suites  ofimáticas más usadas en el mercado como lo son Microsoft Office e 

iWork de Apple, ya permiten manejar los diferentes documentos y archivos en forma 

remota, en lugar de guardarse sólo en su computador, ahora permiten sincronizar esos 

archivos con un almacenamiento en la nube, de tal forma que pueda accederse desde 

cualquier lugar y mantener el mismo documento actualizado. Pero estos no fueron los 

pioneros, le debemos esta movimiento a la nube de estos gigantes por el éxito 

proporcionado por Dropbox (14). Un pequeño emprendimiento que creación 1000% en el 

año 2012, proporcionado espacio en disco bajo cloud computing permitiendo instalarse en 

una gran cantidad de dispositivos manteniendo una cuenta sincronizada y actualizada. 

 

Este movimiento de movilización hacia el cloud computing va a impactar en el dia a dia 

del dermatólogo por diferentes vías: 

 

1. Es la forma más sencilla para transportar archivos, basta con Copy&Paste. 

2. Es la mejor herramienta para manejar backups de archivos 

3. A la hora de compartir archivos muy pesados no hay mejor opción. 

4. Hay una queja generalizada de la dificultad para generar presentaciones en PowerPoint 

en un dispositivo móvil, al principio del 2012 sólo contábamos con capacidades básicas 

para generar este tipo de contenido, no obstante al cierre de año nos encontramos con 

aplicaciones un poco más avanzadas para le creación y edición de este tipo de archivo y 

de seguro en el futuro muy cercano nos sorprenderán con mejor software para estos 

menesteres y con opciones cloud incorporados. 

 



 

 

No sólo Dropbox está reinando, ahora podemos contar con servicios como icloud(15) de 

Apple, skydrive(16) de Microsoft, la Californiana Box(17) , sigue la lista, con muy buenas 

ofertas de valor agregado y operatividad, además con costos muy accesibles para los 

servicios Premium. 

 

Hablan los expertos 

 

A continuación transcribo el extracto de la respuesta que tuvo la gentileza de enviarme 

algunos de los principales promotores de la dermatología online latinoamericana: 

 

Dr. George Leal (Brasil) 

Cuál crees que es el futuro de las Redes Sociales y  la dermatología en Brasil 

y en LA 

 E' um admiravel mundo novo! Estamos pilotando um veiculo de potencia 

inimaginavel!: Estamos com as maos na direcao, o pe no acelerador, mas pela 

frente se desenha uma estrada que so mostra o que e' à medida que nela vamos 

penetrando, com toda velocidade!! 

Portanto, e'uma sensacao fabulosa, radiante, mas que requer boa dose de 

cuidado, ao se pilotar esta maquina!!! 

Dr. Dante Chinchilla (Argentina) 

Cómo ha sido el feedback en la discusión de casos e n el CILAD online? 

 Con las nuevas tecnologías el portal se constituyó en uno de los pilares del 

Colegio, en especial para dar a conocer los eventos científicos, gestionar un 

enorme volumen de información confiable, producir contenidos de interés. 

 Uno de los objetivos de la página es mantener una actualización cotidiana -al 

igual que un periódico online de manera que los socios puedan permanecer 

informados de novedades académicas e institucionales 

Dra. Marcela Saeb (México) 

Cuál crees que es el futuro de las Redes Sociales y  la dermatología en México 

y en LA 

 Las redes sociales son la plataforma ideal en la que comunidades 

subespecializadas tienen mayor interactividad, reciprocidad con un aprendizaje 

constante.  

 Además que se pueden desarrollar aplicaciones que den utilidad para crear 

estudios epidemiológicos, 



 

 

  

Conclusiones 

 

• Latinoamérica seguirá creciendo de la mano de las redes sociales. 

•  Internet seguirá socializándose. 

•  Acceso a internet buscará movilidad. 

• Tendremos más dermatólogos sociales. 

•  Habrán más micro círculos de discusión. 

•  Se consolidará la telemedicina social. 

•  Tendremos mejores y muy actualizados dermatólogos 

  

Notas 
 
A. Póngase como ejemplo lo sucedido con instagram en noviembre del 2012 cuando intentó cambiar las 

condiciones de su licencia para el libre manejo de las fotografías de usuarios y en solo horas ya se 
habian de dado de baja miles de usuarios en protesta. Igualmente sucedió con algunos registradores de 
dominio que apoyaron la ley SOPA y en respuesta masiva muchos usuarios decidieron mover sus 
dominios a otras empresas lo cual motivo a la retracción pública. 

B. Esttrella del mar. Se refiere a la obra “La estrella de mar y la araña”, El poder de las organizaciones sin 
líderes, por Ori Brafman y Rod A. Beckstrom. Donde se postula que al igual que las arañas, las 
organizaciones centralizadas sucumben si se le corta la cabeza. Este no es el caso con las estrellas de 
mar, u organizaciones desentralizadas, cuyas partes no dependen de una cabeza y son completamente 
autónomas. 
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