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Fármacos, digital apps y Big Data
– Un ambiente en rápida evolución



Cuarta revolución industrial.-

1780
Producción mecánica

Maquina a Vapor.
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Big Data

1870
Producción en Masa

Energía Eléctrica

1969
Aparatos Electrónicos

IT



Cuarta Revolucion Industrial, PI y Derechos 
Circunvecinos.



Panelistas.-

Andres Umaña.-

Director para asuntos corporativos, externos
y legales de Microsoft Colombia. Abogado de
la Universidad del Rosario, Magister en
derecho (LLM) de la Universidad de Stanford.
Abogado colombiano con más de 17 años de
experiencia en derecho tecnológico.

Miembro del Grupo de Estudios en Internet,
Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e
Informática -GECTI- de la Universidad de los
Andes.

Arturo Cuellar.-

Magíster en Derecho (LL.M.) de la
Universidad de Northwestern en Chicago.
Especialista en Derecho de la Competencia y
el Libre Comercio de la Universidad Pontificia
Javeriana. Especialista en Régimen
Contractual Internacional y abogado de la
Universidad de los Andes. Se ha
desempeñado como abogado en firmas de
abogados y compañías multinacionales con
responsabilidad regional asesorando en
derecho comercial y de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Actualmente se desempeña como Regional
Privacy Officer para Latinoamérica en
GlaxoSmithKline.



- Introducción y aproximación al impacto de las diferentes 
tecnologías frente a la denominada Cuarta Revolución 
Industrial. 

- Diferentes tendencias y ejemplos de innovación en la 
Industria Farmacéutica.

- Oportunidades y Desafíos.

Desarrollo del Panel.-



Las Tecnologías Disruptivas







Inclusión

Diseñar de una manera inclusiva para enfrentar 
potenciales barreras que puedan excluir 
personas inintencionalmente.

Mejorar las oportunidades para aquellos con 
discapacidades.

Construir confianza a través de interacción 
contextual. 

EQ además de IQ.





2882









Internet de 
las Cosas



8400 millones



1.7 megas 
por segundo

146 Gigas en 
un día



4400 gigas por
día



Móviles





La economía colaborativa 2.0





Blockchain



¿Qué tienen estas tecnologías en 
común?





Big Data

Aprendizaje de 
máquinas

Inteligencia Artificial



Correlaciones Predicciones



Big Data

Aprendizaje de 
máquinas

Inteligencia Artificial



Big Data

Aprendizaje de 
máquinas

Inteligencia Artificial



Computación en la Nube







Plataformas





Diferentes tendencias y ejemplos de innovación en la 
Industria Farmacéutica

Uso de tecnología como decisión estratégica 

- Transformar la interacción con pacientes, médicos y 
clientes

- Aplicaciones y sensores
- Medicina preventiva
- Seguimiento a enfermedades
- Terapias
- Ensayos clínicos. Investigación



Ejemplos:

Medicina preventiva:

- Dispositivos que monitorean la actividad
- Ritmo cardiaco
- Sensores mas especializados
- Desarrollo de píldoras que en el estomago 
monitorean la salud del paciente
- App que puede detectar cáncer de piel a través de la 
cámara del iPhone

En Estados Unidos lo requieren algunas aseguradoras.



Ejemplos:

Seguimiento a enfermedades existentes

- My Asthma App de GSK 
- Apple Watch y Stanford Medical
- Smart watch epilepsia
- ResearchKit de Apple.



Ejemplos:

Terapéuticas

- App para medir y bajar el estrés y mejorar la calidad 
de sueño.
- App para dejar de fumar



Ejemplos:

Ensayos clínicos investigación

- App para ubicar pacientes interesados en ensayos 
clínicos.
- Sensores especializados 
- ResearchKit de Apple.



Diferentes tendencias y ejemplos de innovación en la 
Industria Farmacéutica

- Transformar el proceso de desarrollo de 
medicamentos

- Estado actual
- Inmensas cantidades de datos
- Datos disgregados, datos invisibles.



Diferentes tendencias y ejemplos de innovación en la 
Industria Farmacéutica

- Inteligencia artificial y Machine learning
- Agilidad
- Mejores decisiones
- Nuevos usos

- Alianzas entre empresas de tecnología y salud



Desafíos
- Grandes oportunidades. Grandes desafíos

- Recolección de grandes cantidades de datos 
personales

- Regulación
- Privacidad

- Datos sensibles, biométricos
- Localización 
- Transferencia
- Privacy by design



Desafíos.

- Ciberseguridad

- Ciberataques  y Ransomware


