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El uso de smartphones, internet y otras tecnologías digitales está revolucionando el mundo de la información y la comunicación. Una de las ventajas indudables de dicha revolución es la obtención de datos masivos (big data) sobre las personas que usan dichas tecnologías. La información que transmiten los smartphones, por ejemplo, está facilitando a los epidemiólogos saber cuánto duermen y caminan las personas, en qué lugar del planeta está apareciendo una epidemia y hacia dónde evoluciona, o qué tipo de información sobre enfermedades están buscando los usuarios en Google, Facebook y Twitter, etcétera. Toda esa información, convenientemente cruzada y analizada, permite elaborar políticas epidemiológicas y de salud. [También ofrece otros usos, por ejemplo, en el campo de la publicidad o la política, pero en esta comunicación voy a centrarme únicamente en los usos para la salud.]
Ahora bien, a pesar de que el uso que los individuos hacen de internet y los smartphones puede ser una herramienta útil para obtener datos epidemiológicos, esconde algunos problemas éticos.
En primer lugar, existe un problema de fiabilidad en la obtención de los datos. Aunque la tecnología digital está muy extendida y, con toda probabilidad, lo estará aún más en el futuro, su uso todavía no es universal. Muchas personas no poseen ni usan la tecnología digital, o lo hacen esporádicamente, a veces por propia voluntad y otras veces por razones de desigualdad de acceso a dicha tecnología (desigualdad económica, cultural, prohibiciones políticas, etc.), de modo que la información epidemiológica que se obtiene a través de los usuarios de la tecnología digital es socialmente incompleta.
Por otra parte, la desigualdad en el uso no solo ofrece una información incompleta de la distribución de la enfermedad, sino que también esconde la información sobre las causas sociales de las enfermedades que afectan a los no-usuarios, de modo que la epidemiología social se acaba viendo mermada por la obtención de datos epidemiológicos a través de la tecnología digital. Así, si un grupo social determinado no usa internet ni smartphones por razones, por ejemplo, de inequidad, esa información queda excluida del mapa de distribución social de las enfermedades que se recoge a través de la información que aporta el uso de internet y los smartphones. Aunque la sociología nos diga qué individuos y grupos sociales no usan la tecnología digital, seguiríamos careciendo de la información epidemiológica que esos individuos y grupos aportarían sobre las causas sociales de sus enfermedades.
En segundo lugar, dado que no podemos obtener una información epidemiológica fiable de los no-usuarios, los estudios de epidemiología social se ven afectados por el hecho de que la desigualdad de acceso a la tecnología digital es posiblemente un poderoso determinante social de la salud. La desigualdad de acceso a la tecnología digital puede representar una causa o estar relacionada directa o indirectamente con causas sociales de la distribución de ciertas enfermedades, tanto de enfermedades que no son prevalentes entre los no-usuarios (como las provocadas por las ondas del wi-fi) como de enfermedades que son especialmente prevalentes en ellos. Esta situación produce una paradoja. Así, aunque la epidemiología social tiene, entre sus funciones, la de explicar la inequidad en la salud, es decir, las causas sociales injustas en la aparición de las enfermedades, lo cierto es que la dificultad para obtener una información fiable sobre las desigualdades en salud relacionadas con el uso inequitativo de la tecnología digital está escondiendo la información necesaria para conocer una importante fuente de inequidad en salud.
En términos generales, resulta paradójico que la mayor fuente de datos epidemiológicos de la historia, los big data, pueda ser una de las más incompletas desde el punto de la epidemiología social.
Para que la información epidemiológica obtenida por el uso de las tecnologías digitales fuese realmente fiable y contribuyese a la equidad en salud, todos los individuos deberían tener un igual acceso, por ejemplo, a los smartphones y a internet.









